
VIII. TEORÍA ECONÓMICA: 
MICROECONOMÍA Y MACROECONOMÍA 

 
1. Análisis coste-beneficio (ACB): problemas de valoración económica. El ACB se postula como la 
técnica básica para comparar los costes* y beneficios* económicos, sociales y ambientales*, que 
acompañan al desarrollo de ciertos proyectos de inversión pública o privada, eligiendo el que presente un 
cociente beneficio-coste más favorable. Desde esta perspectiva, la valoración monetaria permitiría 
homogeneizar en una sola cantidad aspectos fácilmente monetizables, junto con otros costes y beneficios 
más difíciles de cuantificar. Es sabido que la dificultad a la hora de valorar monetariamente ciertos 
aspectos no sólo recae sobre los elementos ambientales, sino que también algunos costes sociales --p. ej., 
proyectos de grandes infraestructuras, donde se ven involucradas miles de personas desplazadas de su 
entorno vital--, se han encontrado con la misma circunstancia. 

Cuatro van a ser los principales problemas implicados: 1) identificación de los costes y beneficios, 2) 
métodos de valoración, 3) tasa de descuento* utilizable y, 4) las irreversibilidades. 

1. Se suele suponer que las externalidades* (costes o beneficios sociales y ambientales) pueden ser 
fácilmente identificadas y clasificadas en positivas o negativas. Sin embargo esto no es siempre así. A la 
complejidad que rodea, por ejemplo, el funcionamiento de los ecosistemas, se une la incertidumbre* 
sobre los efectos de muchas acciones humanas sobre ellos, que dificulta su identificación. Puede que la 
aplicación de esta técnica de optimización económica (que los beneficios superen a los costes) dé lugar —
de realizarse el proyecto— a un deterioro del medio ambiente que a su vez tenga efectos perjudiciales 
sobre la esfera económica beneficiaria del mismo. Así, por ejemplo, la pérdida de fertilidad del suelo y el 
proceso erosivo desencadenado por el uso masivo de fertilizantes y pesticidas, que aumenta la 
productividad económica de las tierras, redunda, con el tiempo, en una pérdida alarmante de su 
productividad* ecológica, poniendo en peligro la propia viabilidad económica a largo plazo de muchos 
proyectos agrícolas. 

2. Hay problemas reales para imputar precios a aquellos beneficios o costes que, por su especial 
naturaleza (ambiental o social), no presentan un mercado donde puedan valorarse. La premisa 
fundamental es que el medio ambiente y los costes y beneficios asociados a su explotación poseen un 
valor que puede expresarse monetariamente. El enfoque ortodoxo vence la ausencia de mercado creando 
uno ficticio en el que, generalmente a través de encuestas, se obtiene la demanda o disposición de la 
población a pagar por ese bien público* o, alternativamente, la cantidad exigida (de realizarse el 
proyecto) en compensación por su desaparición. Existen varios métodos para lograr este objetivo 
(valoración contingente, coste de viaje, etc.). La labor, entonces, pasaría por usarlos para encontrar unos 
precios sombra* adecuados con los que agregar esos costes y beneficios y poder elegir la mejor 
alternativa, o bien para obtener una indicación del valor social y ambiental otorgado al entorno afectado 
por el proyecto. El problema aparece al comprobar que cada método arroja un valor diferente, al estar 
afectados por sesgos; además, la disposición a pagar no concuerda con la compensación exigida. 
Entonces, ¿cuál es el valor monetario real?, y ¿qué valor elegir? 

3. Incluso si hay acuerdo en (2), subsiste el problema de la tasa de descuento. Como el valor presente 
neto* del proyecto —y la viabilidad o no de la inversión— depende de la tasa de descuento elegida (y 
éstas pueden ser infinitas), cualquier estrategia de protección o conservación medioambiental no puede 
ser ajena a ese proceso de selección. Parece, pues, razonable, pensar que unas tasas de descuento altas 
pueden propiciar la puesta en marcha de muchos proyectos aun con unos costes ambientales elevados; y 
al revés: que unas tasas de descuento bajas están en la base de una estrategia de protección y preservación 
del medio ambiente de cara a los intereses de las generaciones futuras. Sin embargo, la arbitrariedad e 
incertidumbre en su fijación dificulta notablemente la toma de decisiones basadas en el ACB. 

4. Muchos proyectos tienen que bregar con el problema añadido de las irreversibilidades que 
acompañan a su puesta en práctica. En efecto, ¿cómo valorar la pérdida de un entorno que es único, como 
consecuencia de la construcción de una carretera o una central hidroeléctrica? Parece evidente que 
ninguna cantidad de dinero puede compensar la desaparición de ese elemento singular, de modo que la 
valoración monetaria apenas facilita la decisión final. En estos casos, y como método alternativo, sería 
recomendable seguir un procedimiento de evaluación multicriterio, que pone el acento en un análisis 
coste eficacia frente al ACB usual, fijando objetivos sociales, económicos y ecológicos y proponiendo las 
acciones o proyectos relativos a su consecución. Es obvio que la satisfacción de todos los criterios a la 
vez será una tarea complicada, si no imposible, ya que seguramente ningún proyecto satisfará los tres 
objetivos simultáneamente. Si bien es verdad que una acción planteada puede ser mejor que otra, es 
perfectamente posible que de acuerdo con otro criterio de elección esa acción sea la peor. Así las cosas, 
no será posible encontrar una solución "óptima" al estilo convencional, siendo la sociedad, mediante los 
mecanismos oportunos de participación ciudadana, quien tendrá que encontrar una solución de 
compromiso de manera democrática*. (Óscar Carpintero, U. de Valladolid) 
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2. Análisis insumo-producto (I-P). La matriz de I-P es una tabla de doble entrada que registra el 
conjunto de transacciones de una economía. De acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales de las 
Naciones Unidas (versión de 1993), está constituida por cuatro cuadrantes que articulan las cuentas de 
producción -que presentan la producción bruta (PB) desde el punto de vista de los insumos* requeridos 
para su elaboración, ya sea intermedios* o de valor agregado* (CI+VA)-, con las cuentas de oferta y 
utilización -que desglosan la producción bruta (PB) según se destine a satisfacer la demanda intermedia* 
(DI) o final* (DF)-. 

Matriz de insumo-producto 
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El cuadrante I registra las transacciones intersectoriales que resultan de las recíprocas OyD de 

insumos intermedios requeridos para producir bienes y servicios finales; el II, las transacciones entre 
unidades productivas y consumidores finales, que llevan a cabo el consumo privado, el público, la FBC* 
y las exportaciones. El cuadrante III consigna los pagos de las unidades productivas por los insumos no 
intermedios, también denominados de valor agregado o primarios; incluye los sueldos y salarios a los 
empleados, las asignaciones por consumo de capital fijo*, los impuestos (netos de subvenciones) a la 
producción y a las importaciones y, finalmente, el excedente* neto de operación de los productores. El 
cuadrante IV registra el pago de servicios no productivos por parte del gobierno. 

Aunque hay diferentes tratamientos de las importaciones según se cataloguen como complementarias 
o competitivas de la producción interna, se recomienda registrarlas ordenándolas según su sector de 
origen y su utilización en una matriz de I-P propia y añadiendo un renglón a la matriz principal que 
recoge, en el cuadrante I, el total de insumos intermedios importados por cada sector productivo y, en el 
II, el total de importaciones efectuadas por cada usuario final. 

La estructura de la matriz de I-P y el contenido de sus cuadrantes se basan en el modelo de Leontief*, 
fundamentado, a su vez, en el de equilibrio general* walrasiano* y, por tanto, en la noción neoclásica* de 
los factores productivos*. Este enfoque impone a la matriz de I-P características que limitan su utilidad 
analítica: 1) la matriz sólo registra parcialmente las relaciones de interdependencia sectorial, al no incluir 
la compraventa de bienes de capital fijo. 2) Pasa por alto la unidad orgánica entre la realización de las 
actividades productivas y la propiedad capitalista* de los medios de producción. La matriz escinde a los 
empresarios* -que aparecen como los agentes que organizan la producción adquiriendo insumos 
intermedios (cuadrante I) y servicios de los distintos factores productivos (cuadrante III)- de los 
capitalistas* -que aparecen como aquellos consumidores finales (cuadrante II) que, para satisfacer sus 
necesidades, venden los servicios del factor capital (cuadrante III)-. Con ello se oscurece el nexo entre el 
resultado primordial del proceso de producción capitalista -la producción de plusvalor* y la apropiación 
de ganancia*- y la FCF -sustento material de la acumulación* de capital-. 3) Encubre la esencia de la 
explotación* capitalista del trabajo asalariado* al tratar a los trabajadores de manera similar a los 
capitalistas: como consumidores finales (cuadrante II) que venden los servicios de un factor productivo, 
en este caso el trabajo (cuadrante III), para satisfacer sus necesidades. 

El no considerar la naturaleza capitalista de la producción le confiere a la matriz de I-P una naturaleza 
estática* que limita su uso en el análisis de la acumulación de capital y de la reproducción* periódica del 
sistema. Para dinamizarla se requiere incorporar dentro de las transacciones intersectoriales (cuadrante I), 
por un lado, la FBCF (registrada en el cuadrante II) y, por otro, las asignaciones por consumo de capital 
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fijo y la parte del excedente* neto de operación que se transforma en capital fijo adicional (registradas en 
el cuadrante III). Ello implica registrar la FBCF de origen nacional en una matriz propia atendiendo a sus 
sectores de origen y de utilización y ordenar la de origen importado según su sector de utilización. Una 
matriz de I-P conformada de esta manera, además de registrar cabalmente las relaciones intersectoriales, 
sirve de base para el análisis de la acumulación de capital al articular para cada sector la apropiación de 
ganancias asociada a la actividad productiva presente con la expansión de su capacidad productiva. 
(Abelardo Mariña, UAM, México) 
 
3. Capital humano (CH). Uno de los tópicos del discurso económico convencional, su planteamiento es 
un paso más en la entronización de los mercados como principio regulador* y racionalizador de toda la 
vida social. La idea básica es que la inversión en educación es idéntica a la que se realiza en capital y que 
las decisiones de quienes invierten en educación son equivalentes a los sujetos de la inversión 
convencional. En efecto, si se considera que el beneficio* responde a la productividad* del capital, poco 
importa la forma en que éste se materialice: "Por sus obras los conoceremos..." Los rendimientos, 
convenientemente actualizados, que se obtengan a lo largo del tiempo como resultado de cualquier 
inversión son los que permiten compararla con otras alternativas. En el caso del capital propiamente dicho 
el beneficio mediría la productividad del capital; en el caso del CH, las diferencias de salario respecto a 
los trabajadores sin formación responderían a las diferencias de productividad, cuyo origen se encontraría 
en la inversión en formación. Por tanto, en ambos casos los mercados proporcionan la información 
necesaria para que los agentes adopten decisiones más eficientes*. Lo cual significaría, entre otras cosas, 
que la educación no tiene por qué ser uno de los campos de intervención* del sector público, por lo 
menos en el ámbito de la formación para la actividad económica. 

Esta fe en la omnisciencia de los mercados merece un examen más atento. Lo que hace posible una 
guía relativamente racional de las inversiones en capital es una institución* social, el dinero, punto de 
partida y destino final de la inversión. El ciclo* del capital-dinero* es el principio regulador* en el 
funcionamiento del capitalismo. Para la economía neoclásica*, los mercados entrañan un conocimiento 
del futuro que convierte al dinero en un expediente cómodo, pero que en definitiva no hace mas que 
agilizar unos intercambios que son en definitiva trueques*. Pero si se reconoce al dinero*, como 
materialización del valor, el papel que realmente tiene como puente entre el presente y un futuro 
radicalmente incierto, aparecen muy claras las diferencias entre la inversión que se materializa en la 
formación de los trabajadores, el llamado CH, y la que se dedica a la compra de bienes de capital. La 
incertidumbre* se atenúa en una inversión en capital por tener éste un periodo de amortización al final del 
cual se recupera la forma de dinero. Esto no ocurre en la inversión en formación puesto que en ella el 
dinero invertido ha cambiado las características de la persona que ha recibido la formación. El trabajador 
puede vender sus servicios si es que alguien se los quiere comprar, pero no puede convertir directamente 
en dinero las características que le permiten prestar estos servicios. Esto quiere decir que la noción de 
cálculo económico como base para la inversión en CH se hace aun más inconsistente que en el caso del 
capital productivo. 

El análisis del origen de la remuneración de los servicios del trabajo desde el punto de vista de la 
TLV* permite especificar mejor las diferencias. El capital es una relación social* que, gracias el control 
de los medios* de producción a partir de la posesión de dinero, permite la compra de la  FT* para 
incorporarla a un proceso productivo. Las características físicas de los elementos del proceso de 
producción, incluidos los diferentes tipos de trabajo, conducen al resultado que se espera, el producto, 
pero la relación entre el dinero que se transforma en esos elementos y el que se obtiene de la realización 
del valor de la producción no es una relación funcional* en el sentido de que el incremento de valor 
derive directamente de los elementos del proceso productivo. El producto no es mayor ni menor que los 
medios de producción y el trabajo utilizados. Es un objeto cualitativamente distinto de los elementos que 
configuran el proceso de producción. Su dimensión cuantitativa se concreta en que el capital valorizado 
puede disponer en el intercambio de una cantidad de valor superior a la anterior. Pero esta capacidad no 
puede explicarse a partir de los elementos aislados del proceso de producción. Es el resultado, no de la 
simple combinación de factores*, sino de la organización y control de proceso de producción de manera 
que el tiempo de trabajo que presta la FT sea superior al que implica el conjunto de bienes que componen 
el salario. 

En nuestra sociedad, los servicios del trabajo pueden comprarse de dos maneras fundamentales. En 
primer lugar, para integrarlos en un proceso capitalista de producción. El empresario adquiere, pagando 
los valores correspondientes, el conjunto de FT específicas que requiere un proceso de producción. Esto 
sería la conversión de capital en FT. En segundo lugar los servicios de los trabajadores pueden comprarse 
para utilizarlos directamente y también en operaciones relacionadas con el proceso de producción, y 
representaría un gasto de renta en un consumo específico, el servicio de que se trate, ya sea asesoramiento 
legal, función gerencial o cualquier otra actividad que no forme parte de las características objetivables 
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del proceso productivo. Ambas cosas parecen idénticas y así las considera la economía convencional, 
pero no lo son. La prestación de la FT se realiza bajo el control del empresario, que se asegura así la 
rentabilidad* del proceso. Este control no está dado a priori y en su eficacia radica el éxito de la 
valorización* del capital. La venta de servicios, por el contrario, se da cuando el trabajador es dueño de 
las condiciones de su prestación y por lo tanto vende una mercancía, aunque esta sea inmaterial. 

En el caso del asalariado*, el precio de la FT no tiene por qué corresponder a los costes de formación 
puesto que éstos pertenecen a otra etapa de la vida del trabajador. Éste repone constantemente sus medios 
de vida, no su formación. La escasez relativa de las diferentes calificaciones puede ser una base para la 
diferenciación de los diferentes precios de la FT, pero no hay ninguna razón para que se establezca una 
relación precisa de este precio con sus costes de producción porque la formación de la FT no es un 
proceso capitalista de producción y el principio regulador de los precios de producción*, la competencia* 
entre capitales, no opera en ella. Por otro lado el control que ejerce el capitalista sobre los medios de 
producción le permite modificar constantemente el proceso de trabajo y abaratar el coste de la FT 
mediante la descualificación tendencial de las tareas, con lo que la ventaja diferencial de las 
cualificaciones profesionales va desapareciendo progresivamente. En el caso de la venta de servicios* la 
situación se aproxima más a la que presupone el concepto de CH, en el sentido de que lo que se adquiere 
es un efecto útil directo, pero con la salvedad importante de que el CH se identifica con la persona misma 
del trabajador, lo que significa que las remuneraciones por sus servicios dependen en gran medida de las 
condiciones de la oferta, puesto que tampoco en este caso el CH tiene la movilidad que permite al capital 
genuino abandonar los sectores con tipos de beneficio* inferiores a la media y, salvo los servicios 
estrictamente gerenciales, están sometidas a procesos de salarización* cuyo efecto es la pérdida de sus 
ventajas relativas en ingresos frente a los asalariados. En ambos casos aparece la noción de CH como algo 
cuyo contenido tiene muy poco que ver con el concepto de capital. 
Existen sin embargo dos elementos que proporcionan al término CH una apariencia de verosimilitud. En 
el capitalismo, el proceso de transformación material, de potenciación de las fuerzas productivas* hasta 
sus límites naturales (y desgraciadamente mas allá de ellos) es coextensivo con la acumulación* de 
capital en sentido estricto, es decir con el dominio total de la reproducción* social por el capital. En este 
sentido, la importancia cada vez mayor de la ciencia y la técnica en el proceso productivo, ya prevista por 
Marx*, es una de las características actuales de la acumulación* de capital en el primer sentido. Pero en 
cambio, la ciencia y la técnica como tales no se identifican con el trabajo que desempeñan quienes las 
poseen sino que se utilizan al servicio de capital. El CH desligado de un proceso de producción capitalista 
carece de la capacidad de crear valor*. La educación y formación de trabajadores con avanzados 
conocimientos técnicos sólo contribuye al crecimiento* y la acumulación de capital, si ésta lo requiere 
por sus propias características. En segundo lugar, la concentración* y centralización* del capital han 
creado una situación en la que el propio capital se ha desvinculado de fortunas personales 
individualizadas y en la que la barrera entre capitalistas y gerentes asalariados se ha difuminado. Los 
mecanismos de acumulación de capital revisten forma de salario, pero los sueldos astronómicos de los 
gerentes y directivos de más alto nivel son una participación de los nuevos capitalistas en los beneficios 
que deriva, como las otras rentas empresariales, de su capacidad para controlar el proceso productivo. Sin 
embargo, etiquetados como rendimiento de su CH, se sitúan en el mismo plano de legitimación que el 
conjunto de rentas salariales. Todas ellas aparecen como resultado de una inversión previa, que depende 
de las dimensiones o acierto de ésta. (Tomás Moltó, U. Oberta Catalunya) 
 
4. Coeficiente de Gini. Una medida de desigualdad basada en la curva de Lorenz. La desigualdad 
asociada a una determinada DR (y) se mide por la superficie comprendida entre la diagonal del diagrama 
unitario y la curva de Lorenz correspondiente (Ly). En la figura esta desigualdad está representada por la 
superficie sombreada (S). Cuando la renta se encuentra igualitariamente distribuida, su curva de Lorenz 
coincide con la diagonal y S = 0. Si por el contrario la renta se encuentra concentrada en manos de un 
solo individuo (máxima desigualdad), la curva de Lorenz correspondiente será la línea quebrada 01A, y S 
= 1/2.  
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El coeficiente de Gini (G) mide la desigualdad en términos relativos, y es el resultado de dividir la 

desigualdad absoluta (S) por la máxima desigualdad que puede presentarse (1/2): 
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Si se tiene en cuenta que S es igual a la superficie bajo la diagonal (1/2) menos la superficie bajo la 

curva de Lorenz, el coeficiente de Gini puede calcularse mediante la siguiente fórmula:  
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Puede mostrarse que en el caso de una DR en forma discreta el coeficiente de Gini toma la forma: 
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donde Li y Li-1 son los valores que toma la función de Lorenz en los límites del tramo i, y fi es su 

frecuencia relativa asociada a dicho tramo. En ambos casos se cumple que: 1)(0 ≤≤ yG . El coeficiente 
de Gini tomará valor 0 cuando la renta esté igualitariamente distribuida, y valor 1 en caso de máxima 
desigualdad. (Diego Ruiz Galacho, U. de Málaga) 
 
5. Contabilidad Regional (CR). Es un instrumento estadístico que pretende reflejar, de forma similar a 
la CN*, la realidad económica de la región. Consiste en una pormenorización de la CN por regiones y se 
enmarca dentro del marco teórico del Sistema de Cuentas Nacionales que consta, además, de las Tablas 
Input-Output* y las Cuentas Financieras. La CR consta de las cuentas simplificadas de la región y de las 
cuentas de los sectores institucionales. Las cuentas simplificadas de la región son la "cuenta de bienes y 
servicios", la "cuenta de producción", la "cuenta de explotación", la "cuenta de renta y operaciones 
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corrientes con el resto del mundo", la "cuenta de utilización de la renta" y la "cuenta de capital". Las 
cuentas de los sectores institucionales son la cuenta de los "hogares", la cuenta de las "empresas", la 
cuenta de las "instituciones financieras y de seguros" y las cuentas de las "Administraciones Públicas". 

La regionalización de la actividad económica puede realizarse mediante métodos ascendentes --se 
parte de la información de las unidades económicas residentes para la obtención de los datos regionales--, 
o mediante métodos descendentes: se parte de la cifra regional y se reparte entre las regiones usando una 
clave de distribución. También se pueden emplear métodos mixtos que combinen los dos anteriores. En 
general, el método ascendente es preferible cuando se dispone de información adecuada. El método 
descendente tiene la ventaja de garantizar la coherencia con los datos nacionales. 

La aplicación al ámbito regional del marco teórico del Sistema Europeo de Cuentas Económicas 
Integradas y la CN de las Actividades Económicas resulta problemática ya que determinadas operaciones 
o agregados no se adaptan a las economías regionales, lo que exige una definición clara de las 
operaciones contables a nivel regional. Estas dificultades conceptuales implican que las Cuentas 
Regionales se limiten a las actividades de las ramas de actividad y a algunas cuentas institucionales. 
Además, muchas regiones no pueden o renuncian a elaborar todas las cuentas regionales anteriormente 
enumeradas. 

Aparte de las dificultades conceptuales, las dificultades prácticas que se presentan por la falta de 
información son muy importantes. La información de base es más difícil de asignar a la región y los 
indicadores de ayuda y otras estadísticas de apoyo no se encuentran disponibles a nivel regional. Por otro 
lado, muchas actividades se realizan en un territorio más amplio que la región (transporte, 
comunicaciones, actividades de seguros y banca, etc.), por lo que se deben utilizar los indicadores 
disponibles para regionalizar las cifras de la actividad. A menudo, los resultados obtenidos son ambiguos 
y forzados. En este sentido, es de fundamental importancia la determinación del territorio y las unidades 
residentes. En el método descendente, se puede crear un territorio extrarregional al que se asignan algunas 
de estas actividades, sin embargo, esto subestima el nivel de actividad regional. Además, las regiones son 
economías abiertas e integradas en la economía nacional, por lo que el cálculo de los flujos económicos y 
financieros de las relaciones exteriores es más complejo. Por último, puede ocurrir en ciertas ramas de 
actividad que la aportación de una empresa sea estadísticamente significativa y se ponga en entredicho el 
secreto estadístico. (Sergio Cámara, UCM). 
 
6. Cooperativas (y otras organizaciones de participación; democracia en el mercado). Las 
"organizaciones de participación” (OP) son aquellas que reproducen lo que acontece en la vida civil. De 
la misma manera que por su condición de socios o ciudadanos --con independencia de su clase social, 
patrimonio, condición física o moral éstos tienen capacidad de participar en el establecimiento de los 
objetivos de la sociedad; en las OP las personas tienen esa misma capacidad. Las OP no empresariales 
tienen su origen en iniciativas autónomas, voluntarias, libres; o bien en derivaciones de organizaciones 
tradicionales humanitarias o grupos políticos o sindicales. Generalmente se ocupan de necesidades de 
carácter social cada vez menos cubiertas por las AAPP: asistencia e inserción de grupos marginales 
(inmigrantes, discapacitados, transeúntes, drogadictos, etc.), servicios de proximidad (servicio doméstico, 
cuidado de niños, rehabilitación de minusválidos, atención a ancianos), entretenimiento y hostelería, 
oferta de fondos de pensiones y de seguros, o de viviendas, gestión medio ambiental, cooperación para el 
desarrollo, etc. 

El núcleo permanente de la "economía social" (ES), al menos en su manifestación empresarial, es la 
"sociedad cooperativa de primer grado (de personas físicas), de hecho o de derecho" (o Cooperativa), 
empresa privada y capitalista, pero no convencional por ser democrática. También hay otras 
organizaciones empresariales no convencionales que no tienen por qué ser estrictamente democráticas, 
pero con rasgos importantes de participación. La vocación de hacer extensiva esa forma de gobernar no 
presenta problemas para las no-empresas (asociaciones y fundaciones), aunque no hay por qué asociarlas 
con la democracia de la participación; sobre todo en el caso de las fundaciones. 

La empresa de participación (capitalista privada no convencional) es una organización en la que lo 
que confiere el poder es la participación como protagonistas en el proceso de producción/distribución de 
bienes y servicios (García-Gutiérrez, 1991). Si, además, el peso o la importancia de cada socio es el 
mismo (una persona, un voto), si la capacidad de decisión es democrática (una persona, un voto), si los 
objetivos se establecen democráticamente (un empresario: proveedor o consumidor, un voto), se trata de 
una Cooperativa. Una participación adecuada viene condicionada por el número de socios, más aun 
cuando ese dato es un factor explicativo básico del mismo; como en el caso de las cooperativas de trabajo 
asociado. 

La empresa es una organización cuya característica diferente es que, además de flujos de información 
y decisión, de cobros y pagos, hay flujos reales: bienes y servicios que se encauzan a través del proceso 
de producción y distribución. Sin embargo, el más importante es el de información y decisión, 
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dependiente de las estructuras de poder*. Esto es asumido desde el principio en la Cooperativa, al menos 
en la teoría que deriva de sus reglas-fines de comportamiento. La diferencia fundamental entre las 
empresas convencionales y no convencionales es la justificación de la condición de partícipe-socio. En las 
primeras los socios justifican su condición por su aportación financiera al capital social*, de manera que 
el peso, la importancia y la capacidad de participar en la toma de decisiones es proporcional a su 
presencia en esa masa patrimonial. Por el contrario, la empresa capitalista no convencional no tiene 
propietarios: cada socio es propietario de su patrimonio, que presta, en todo o en parte, a la empresa en la 
que participa para cooperar con otros en el proceso de producción y distribución. 

La empresa de empresarios es una empresa que resulta de una agrupación, asociación o red de 
empresarios individuales en la que todos participan activamente en todos los aspectos de la empresa. Es 
un sistema de producción y distribución promovido y llevado a cabo por empresarios democráticos, al 
menos en las Cooperativas. Los empresarios individuales cooperan más o menos democráticamente (por 
referencia a la cooperativa), pero en todo caso son empresarios en su doble vertiente: económica y 
financiera, actuando simultánea y respectivamente como actores del proceso de producción y distribución 
y como banqueros de lo que emprenden; buscando, en todo caso, ser eficientes*. Las personas que 
protagonizan este tipo de empresas, los empresarios, lo son tanto más en la medida en que libremente 
acometen los procesos con la expectativa de ganar más de lo que comprometen. Es más, esa 
consideración de empresarios es posible aun en el caso de que sea la necesidad, o la inexistencia de 
alternativas, la que la genere. 

El emprendimiento de actividades de producción y distribución a través de las empresas “de 
participación” puede contribuir a la reinstauración de la democracia en la economía, y en la medida que 
haya democracia habrá equilibrio de poder. Lo que es preciso es tener la voluntad de participar. Es decir, 
la empresa “de participación” en general, y la Cooperativa en particular, son el medio que tienen los 
empresarios democráticos (en lo económico) para desarrollar su función de crear riqueza y distribuirla. 
Por tanto, es lo que contribuye a la restauración de la democracia en el mercado. Estos empresarios 
interactúan democráticamente con los otros con quienes se asocian; pero con la lógica de todas las 
empresas que pretenden sobrevivir: creciendo hasta donde sea posible; e intercooperando, a ser posible 
con otras empresas similares, para mantener su “forma de ser”, con lo que se da la paradoja de que 
contribuyen al proceso de destrucción del mercado que es común a la esencia del desenvolvimiento de 
cualquier empresa, sea o no de participación. (Carlos García-Gutiérrez, UCM) 
 
7. Correlación. Si consideramos dos series de valores representadas por X e Y, entendemos que existe 
entre ambas una relación funcional cuando se puede definir una función* que nos permite encontrar 
cualquier valor de Y conociendo el correspondiente valor de X. Las ciencias de la naturaleza (física, 
química…) y exactas se desarrollan a partir de este tipo de relación funcional. Sin embargo, puede ocurrir 
que entre las dos series exista un tipo de relación tal que el valor que tome X influya en los valores que 
tome Y. Ejemplos de este tipo pueden ser las que se establecen entre la renta por habitante y la 
expectativa de vida al nacer (o el índice de natalidad), en un conjunto de países. Se dice que entre dos 
variables existe una dependencia o relación estadística cuando los valores de una de ellas no determinan 
con exactitud los valores de la otra, pero existe una influencia mayor o menor de unos sobre otros. En el 
ámbito de las ciencias sociales y humanas es esencial el estudio de éste tipo de relación, que recibe el 

nombre de correlación. 
Para medir el grado de correlación existente entre dos variables consideraremos dos indicadores 

numéricos: la covarianza y el coeficiente de correlación lineal de Pearson. La 1ª es la media de los 
productos de las diferencias de los valores de X e Y, respecto de sus medias:  
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La covarianza nos indica si existe o no relación entre las dos variables, y si, caso de existir, es directa 
o inversa, pero no nos informa sobre su grado o intensidad. Si su valor es positivo, la relación será directa 
(se mueven en igual dirección); si es negativo será inversa (dirección contraria). Si es cero, la relación 
será inexistente y las variables serían independientes. Si es distinta de cero, puede haber relación 
estadística entre las variables x e y, pero al depender la covarianza de las unidades en que se miden dichas 
variables, necesitamos otro indicador más exacto del grado de correlación. Este indicador será el 
coeficiente de correlación lineal introducido por el matemático británico K. Pearson, que nos da la 
intensidad de la dependencia entre las dos variables. El coeficiente de Pearson, se obtiene dividiendo la 
covarianza de las variables X e Y, entre el producto de las desviaciones típicas de cada una de ellas: 
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El valor de este coeficiente está siempre entre –1 y 1, y su interpretación es la siguiente: a) Si r es 
igual a 1 o –1, existe una relación funcional directa o inversa, entre X e Y (gráficamente, la ecuación de 
una recta creciente o decreciente). b) Si r está próximo a –1, habrá una relación lineal fuerte e inversa 
entre las dos variables (si aumenta x disminuye y, si disminuye x aumenta y). c) Si toma un valor próximo 
a 1, la relación será lineal fuerte y directa. d) Si el valor es próximo a cero, existe una relación lineal muy 
débil entre ambas variables. 

Por último, se dice que hay correlación espuria entre dos variables estadísticas, cuando sin que exista 
relación de causa-efecto, dichas variables se mueven (aumentan o disminuyen) de manera conjunta, 
aparentando una relación de dependencia lineal entre ellas. (Manuel Barragán, UCM) 
 
8. Curva de demanda quebrada. Tiene su origen en La teoría de la competencia monopolística* de 
Chamberlin* (1933). Posteriormente, Hall y Hitch (1939), en un estudio sobre 38 empresas 
manufactureras, concluyeron que los precios se fijaban por un margen (mark-up) sobre el coste medio y 
que los empresarios estaban atentos a las reacciones de sus competidores. Las empresas no intentaban 
maximizar sus beneficios según la regla I'=C' (Ingreso Marginal = Coste Marginal) sino que procuraban 
maximizar sus decisiones a largo plazo, para lo que fijaban sus precios como suma de los costes totales 
medios y un margen de beneficio "normal" (principio del coste medio). Además se comprobó que los 
precios se mantenían estables a pesar de los cambios en la demanda y en los costes. Buscando un apoyo 
teórico a esta última cuestión acudieron a la curva de demanda quebrada como explicación. En ese mismo 
año Paul Sweezy* publicó un artículo en el que introdujo la curva como herramienta operativa para la 
determinación del equilibrio de los mercados oligopolísticos*. 

La hipótesis de comportamiento de los oligopolistas es que, partiendo de un precio dado, los 
oligopolistas estiman que si reducen ese precio sus competidores harán lo mismo para no perder cuota de 
mercado; pero si lo elevan, esos competidores no lo seguirán. Esto supone que la curva de demanda que 
el oligopolista enfrenta es quebrada, con más elasticidad para las bajadas de precio que para las subidas a 
partir de un cierto nivel de equilibrio, E. Por eso la curva de ingreso marginal presenta una discontinuidad 
en MN cuya amplitud es función de la diferencia de elasticidades* entre ambos tramos de la demanda 
(Segura, 1986). Si el oligopolista estima que DED' es la curva de demanda, y lo estima así en función de 
cómo piensa que reaccionarán sus competidores ante cambios en su precio de venta, a un precio Op* 
maximiza sus beneficios tal y como él los percibe. Esto es así incluso con cambios en los costes 
marginales siempre que se mantengan entre M y N, y/o cambios en la demanda siempre que el punto de 
inflexión siga siendo E. 

Por tanto el análisis predice que el precio del producto de un oligopolista es relativamente rígido 
cuando varían los costes. No explica cómo llegan a fijarse precios y cantidades en p* y q*, es decir el 
nivel de precio al que tiene lugar la quebradura, ni tampoco cómo será el nuevo equilibrio caso de 
apartarse los costes marginales de la discontinuidad MN. Estos son las críticas más comunes que se hacen 
al modelo, que por otra parte se encuadra en las posiciones críticas que se mantienen a partir del informe 
de Hall y Hitch y que abrió un debate entre marginalistas y partidarios de las teorías del coste medio 
(Ahijado, 1989). (Manuel Martínez Sánchez, U. de Málaga) 
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9. Curva salario-tipo de beneficio. La relación inversa entre el salario real y el tipo de beneficio fue ya 
puesta de manifiesto por Ricardo*. Sraffa* (1960) proporcionó un análisis muy general, en un marco 
ricardiano. Más tarde Samuelson* (1962) habló de factor price frontier. La relación recibió otros 
nombres, como el de efficiency curves (Hicks, 1973). Existe un paralelismo con la relación entre el 
consumo por trabajador y la tasa de crecimiento equilibrado (Craven, 1979). 

Denominaremos curva salario-tipo de beneficio (curva w-r) a la relación funcional que liga w y r. Su 
expresión matemática es muy compleja aunque, como veremos, muestra una relación inversa entre w y r. 
Por una parte indica la capacidad de una economía para generar excedente (distancia de los puntos de la 
curva respecto del origen), de manera que una economía con una curva w-r cuyos puntos están situados 
por encima de la curva w-r de otra será inequívocamente más productiva; por otro lado indica las 
posibilidades de reparto de dicho excedente. En ningún caso es una teoría de la distribución, ya que no 
nos dice en qué punto de la curva nos situamos realmente y la curva muestra simplemente un rango de 
posibles valores para r y w dado un conjunto de técnicas de producción para la producción de mercancías. 
Podemos ver todo esto formalmente a partir de la siguiente formulación: 

p=pA(1+r)+Lw 
donde, como sabemos, p es el vector 1xn de precios de producción, A es la matriz nxn de bienes básicos 
(aquellos que entran, directa o indirectamente en la producción de todas las mercancías de la economía), 
L es el vector 1xn de insumos laborales homogéneos y w y r son la tasa salarial y el tipo de beneficio 
uniforme respectivamente (escalares). Derivaremos, a partir de esta fórmula, una expresión que relacione 
w y r. Operamos en la expresión anterior, donde pw=p/w y obtenemos 

pw=(1+r)Apw+L; 
pw[I-(1+r)A]=L; 

pw=[I-(1+r)A]-1L; 
Si optamos por un numerario tal que el valor del excedente generado en el sistema sea igual al trabajo 

directo aplicado al sistema tendremos 
Ep=T; 

Epww=T; 
Sustituyendo en pw la expresión anterior: 

E[I-(1+r)A]-1Lw=T 
Se calcula la matriz inversa que aparece en la expresión, considerándose r como variable, y se 

desarrolla después el primer miembro obteniéndose un cociente de dos polinomios en r (de grado n-1 para 
el numerador y de grado n para el denominador) multiplicado por w (Ahijado, 1994). La forma concreta 
de la curva varía además con el numerario elegido, por lo que existirán tantas curvas w-r para una misma 
matriz A como numerarios podamos tomar (nosotros hemos optado por Ep=T), es decir, infinitas 
posibilidades. Por ejemplo, la relación entre w y r será lineal si se usa la mercancía patrón como 
numerario. El valor de la pendiente de la curva w-r variará pues con el numerario elegido, pero no su 
signo, que será siempre negativo. En efecto, derivamos la expresión Epww=T respecto de r: 
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y recordamos la expresión Epww=T, que puede verse también como Epw=T/w, de donde 
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Puede verse claramente que dw/dr depende de dpw/dr. Volvemos ahora a la expresión 

pw=(1+r)Apw+L 
Derivamos respecto a r 

  
Apw + (1+ r )A dpw

dr
=

dp w
dr  

y de ahí 
[I-(1+r)A]dpw/dr=Apw 

de donde despejamos 
dpw/dr=[I-(1+r)A]-1Apw 

Del análisis de los componentes de esta expresión se deduce que dpw/dr>0. De aquí puede derivarse 
fácilmente que dw/dr<0 para valores de r comprendidos en el intervalo 0≤r<R. 
Aunque cambiemos de numerario, los puntos de corte entre dos curvas w-r correspondientes a técnicas 
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alternativas serán los mismos. Por ello el criterio de técnica más eficiente (aquella que para un valor 
determinado de w o de r tiene un valor de r o de w más elevado) es válido independientemente del 
numerario, o eso se dice. Pero en realidad no es así en general. Si aplicamos aquel criterio utilizando 
matrices no totalmente descomponibles (con mercancías no básicas*) e introduciendo alguna mercancía 
no básica en el numerario veremos que los puntos de corte entre curvas w-r sí varían con el numerario, y 
aquél criterio no será válido en general (Stamatis, 1990). Para evitar este problema se aplica un 
procedimiento de elección de técnicas en dos pasos, construyendo y comparando las curvas w-r sólo para 
las mercancías básicas (con una matriz de insumos* indescomponible), y una vez elegida la técnica 
óptima para ellas se pasa a elegir la técnica para las no básicas mediante un procedimiento directo 
(comparación de precios). En general este método de elección "a la carta" puede llevar a optar por 
combinaciones de técnicas (matrices de insumos no totalmente descomponibles) no disponibles. (Rubén 
Osuna y Manuel Ahiajado, UNED) 
 
10. Demanda de dinero (DD). Es la cantidad de dinero que el público desea mantener frente a otros 
activos alternativos. Sobre los motivos de este deseo la respuesta dependerá de la corriente de 
pensamiento. Así, la escuela de Cambridge* (EC) de la teoría cuantitativa es una teoría de la DD, ya que 
se cuestiona los motivos de la decisión individual sobre la cantidad de dinero deseada. Para estos 
economistas, el dinero no es sólo un medio de cambio, como en el enfoque tradicional, sino también un 
medio de conservar riqueza, es decir, un activo. Por tanto, los motivos que inducen a mantener dinero 
son: su capacidad de compra inmediata, la posibilidad de usarlo en caso de una oportunidad ventajosa y la 
seguridad de estar prevenido frente a acontecimientos no previstos. De manera que la EC supuso que la 
DD sería una proporción del ingreso y la riqueza, es decir: 

Md = kPy, 
 
(siendo Md = demanda de dinero; k = proporción; P = nivel de precios; y = ingreso real). 

Partiendo de las contribuciones de la EC, Keynes* profundizó este análisis y consideró explícitamente 
el papel del dinero como un activo, y del tipo de interés* como su coste de oportunidad*. Distinguió tres 
"motivos" distintos para la preferencia por la liquidez: "transacción", "precaución" y "especulación". El 
1º se refiere a la necesidad de efectivo para llevar a cabo transacciones; el 2º se relaciona con el deseo de 
seguridad respecto a contingencias imprevistas. Estos dos motivos coinciden con el análisis de la EC. El 
motivo especulación, resulta, pues, la principal innovación de Keynes. La condición necesaria para que 
los agentes económicos deseen mantener dinero por motivo especulación, es la existencia de 
incertidumbre* respecto al tipo de interés y el precio futuro de los bonos. El público mantendrá dinero 
como activo con el propósito de "conseguir ganancias por saber mejor que el mercado lo que el futuro 
traerá consigo" (1936). Cuando se espera que caiga la cotización de los bonos existe un incentivo para 
convertirlos en dinero vendiéndolos, hasta que su cotización haya caído lo suficiente como para obtener 
un beneficio volviéndolos a comprar. 

De acuerdo con esta teoría de la preferencia por la liquidez, la formulación de la demanda de dinero 
sería: 

Md = L(y, i) 
 
(siendo y= ingreso; i = tipo de interés). 

Descontentos con la ortodoxia keynesiana, los monetaristas* llevaron a cabo una revitalización de la 
teoría cuantitativa como teoría de la DD teniendo en cuenta las aportaciones de la teoría de la preferencia 
por la liquidez. Para la teoría cuantitativa moderna, la DD es equivalente a la de cualquier otro activo, 
distinguiendo entre la DD por parte de los consumidores (poseedores de riqueza) y por parte de las 
empresas. Según Friedman*, al considerar el dinero como un activo de su cartera, los individuos 
demandarán dinero en función de su riqueza total, de la fracción de riqueza en forma de capital no 
humano dentro de su riqueza total, de las tasas esperadas de rendimiento relativo del dinero frente a otros 
activos alternativos y de otras variables determinantes del valor adjudicado a su liquidez (preferencias), 
como el grado de estabilidad económica esperada, o el volumen de transacciones de activos.  

En cuanto a la DD de las empresas, está determinada por una variable que represente su tamaño, por la 
tasa de rendimiento del dinero en relación a otros activos y por un conjunto de variables diferentes al 
tamaño que afectan la productividad de los saldos monetarios, como por ejemplo, las expectativas de 
estabilidad económica. 

A nivel agregado, la demanda de saldos monetarios reales es una función que depende directamente 
de la renta permanente* tomada como índice de la riqueza total, y de la proporción de riqueza humana 
respecto de la no humana, e inversamente del rendimiento de otros activos financieros* alternativos 
(bonos y acciones*), incluyendo el cambio esperado en sus precios y en la tasa esperada de inflación. Esta 
función de DD también incluye un conjunto de factores no especificados referentes a las preferencias, 
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expectativas, etc., cuya incidencia inversa o directa no es posible predecir a nivel agregado. Su 
formulación matemática sería: 

Md/P = f (y, w, em, rb, re, 1/P·dP/dt, u) 
 
(siendo y= ingreso real; w = Proporción de riqueza humana/riqueza no humana; rm, rb, re = rendimiento 
nominal esperado del dinero, renta fija y acciones; 1/P·dP/dt = expectativa de inflación;, u = conjunto de 
otras variables). 

A diferencia de la DD keynesiana, aquélla se formula en términos reales, se hace depender de la renta 
permanente, no de la efectiva, y supone una elasticidad-tipo de interés mucho menor, ya que para los 
monetaristas el dinero y los bonos no son especialmente buenos sustitutivos, de manera que los cambios 
en el tipo de interés de los bonos influirán poco sobre la DD.  

Por su parte, los postkeynesianos* han centrado su atención en el denominado "motivo financiero", en 
el que Keynes insistió en escritos posteriores a la Teoría General. En ella incluyó, dentro del motivo 
transacción, el motivo negocios, que se refiere al "efectivo para cerrar el intervalo entre el momento en 
que se incurre en costos de negocios y aquel en que se reciben los productos de las ventas", de manera 
que Keynes entiende el motivo transacción incluyendo en él el volumen de financiación necesario para 
mantener la producción en una economía estacionaria. El objetivo de Keynes al tratar el motivo 
financiero era hacer hincapié en un caso especial dentro de la financiación que requiere todo proceso 
productivo, un motivo particular para la demanda de liquidez, adicional al motivo transacción, que creía 
debía separar de éste debido a que "está sujeto a fluctuaciones especiales" (1937). Este motivo se 
relaciona con la decisión de incrementar la inversión. Cuando los empresarios prevén un crecimiento de 
la demanda de sus productos tienen incentivos para aumentar su endeudamiento* con el fin de 
materializar el incremento de sus planes de producción. De esta forma, la DD por motivo financiero 
dependerá del crecimiento de la inversión planeada. 

La consideración del motivo financiero implica tener en cuenta un factor adicional en la DD que 
puede llegar a tener incluso más importancia que las variaciones del nivel de renta presente (actividad de 
hecho) y es la variación en el nivel de actividad planeada, que se verá afectada por las expectativas* y el 
comportamiento del tipo de interés. De esta manera, la función de DD no será independiente del sector 
real, ya que a diferencia de los planteamientos keynesianos, las alteraciones en la inversión planeada (y en 
el consumo) influirán directamente en la DD. Y así, ésta podría variar sin alteración previa en el nivel de 
producción. Si añadimos una repuesta positiva del sistema bancario a dicha demanda, nos encontraremos 
con una OM determinada endógenamente*, razón por la cual los postkeynesianos han prestado especial 
atención al motivo financiero. (Ana Casquete, U. de Burgos) 
 
11. Dinero: teoría marxista. En el sistema marxista la teoría del dinero (TD), en sí misma, es 
insuficiente para el análisis del sistema monetario capitalista, ya que el dinero es una categoría anterior al 
capitalismo y uno de sus presupuestos históricos. En éste el dinero ejerce sus funciones originarias, pero 
con una jerarquía y en unas formas características, bajo la influencia de factores derivados del capital. Por 
este motivo, la TD es sólo un componente de la teoría de Marx sobre los fenómenos monetarios 
capitalistas (que llamaremos “teoría del dinero del capitalismo”: TDC). Son tres sus componentes: 1) la 
TD propiamente dicha; 2) la teoría del capital; y 3) la teoría del dinero crediticio. 

Dinero y capital. En la teoría de Marx cada concepto teórico es significativo porque representa una 
relación específica entre individuos en la producción y distribución. Dinero y capital son conceptos de 
este tipo. El dinero expresa una relación de compraventa, también llamada relación-valor, ya que es una 
expresión del valor de la mercancía. Como las mercancías se relacionan entre sí en la esfera de la 
circulación, se sigue que el dinero es una categoría propia de la circulación. El capital, por otro lado, 
expresa la relación existente entre propietarios y no propietarios (fundamentalmente, asalariados*) de 
medios de producción. Esta relación es más compleja y se desdobla en las esferas de la circulación 
(compra/venta o contratación de la FT) y la producción (realización del trabajo para el capitalista), dando 
origen a plusvalor o beneficio. Mientras que el dinero representa una masa definida de valor, el capital 
expresa una masa de valor en expansión. 

La importancia de esta distinción reside en que el capital se desarrolla a partir del dinero y a la vez lo 
engloba. El dinero, por tanto, precede al capital y es uno de sus componentes. La diferencia entre los dos 
es nítida en los símbolos que los representan: el dinero se representa con D, el capital con D-M...P...M´-
D´. Dinero y capital son masas de valor, pero D representa una masa de valor dada y estática, mientras 
que el capital representa una masa de valor en movimiento expansivo, que se inicia como D y termina 
como D´, siendo D´>D (la diferencia D´- D es el plusvalor o beneficio). Esto no significa, sin embargo, 
que el objeto del capital sea simplemente producir más dinero a partir de dinero. El dinero que inicia el 
ciclo del capital es capital dinero, y su fin es producir capital dinero adicional, es decir, una fracción 
adicional de capital en forma de dinero, que se suma al capital inicial, aumentándolo. Así resulta que 
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dinero y capital deben estudiarse por separado, en sus características propias. Aunque el 1º no altera su 
naturaleza ni sus funciones al ser absorbido por el 2º, la jerarquía de sus funciones se altera, y los 
instrumentos que desempeñan algunas de ellas se desarrollan de forma especial, siendo frecuentemente 
interpretados, por autores poco atentos, como nuevas formas de dinero. 

El dinero. Es un componente fundamental de la economía mercantil, cuyas características 
fundamentales son la división social del trabajo y la propiedad privada de los medios de producción*. La 
1ª implica que cada productor se especializa en ciertas mercancías, y la 2ª, que las tiene que vender para 
obtener, de otros, los medios de consumo y de producción que necesita. El que la economía mercantil 
carezca de un proceso institucional explícito de identificación de necesidades sociales, implica que la ley 
del valor* sea un mecanismo espontáneo e incontrolable, sólo perceptible después de haberse 
materializado. Este mecanismo consiste en el ajuste de la OyD por medio de un proceso continuo y 
anárquico de aproximación del total de las producciones individuales a la demanda social. 

Marx llamó al trabajo social, representado por el valor, trabajo abstracto; es decir, la fracción del 
trabajo social disponible en la sociedad necesaria (como media, según las técnicas de producción 
vigentes) para satisfacer la demanda de cada mercancía, es decir, su necesidad social. Como el valor se 
expresa en dinero, se sigue que una cantidad cualquiera de dinero representa cierta cantidad de trabajo 
social, una fracción dada del trabajo total disponible. Para que esto suceda es necesario que la cantidad de 
dinero considerada haya sido producida por la cantidad de trabajo social que representa, lo que conlleva 
que el dinero tiene que ser una mercancía. De esta forma, el precio de una mercancía consiste en su 
equiparación a una cantidad de la mercancía-dinero cuya producción haya requerido la misma cantidad de 
trabajo social que la mercancía considerada. Una mercancía se convierte en dinero como resultado de un 
largo proceso espontáneo de confrontación multilateral entre las mercancías, a resultas del cual una de 
ellas es gradualmente discriminada como patrón representativo del trabajo social medio, adquiriendo por 
esto la denominación de equivalente general, que es el dinero. Así, el equivalente general del valor es la 
denominación teórica del dinero, o éste, la denominación vulgar del equivalente general. 

Las funciones del dinero. El dinero se desarrolla a partir del intercambio directo de mercancías, y de 
las funciones monetarias que surgen de su expansión. Las diferentes funciones monetarias expresan los 
diferentes aspectos de las relaciones que los productores establecen entre sí como agentes del intercambio 
de mercancías, a medida que éstos se expanden e intensifican. Así, el desarrollo del intercambio induce 
gradualmente la selección de mercancías específicas con el papel de intermediarias, caso en el cual éstas 
realizan la función de medio de circulación. Al consolidarse esta función, los intercambios directos se 
sustituyen por intercambios mediados por el medio de circulación. Por otro lado, para que las mercancías 
puedan intercambiarse como equivalentes –que es la regla básica del intercambio-- es necesario que estos 
valores sean medidos, lo que induce a los intercambiadores a seleccionar mercancías específicas como 
medidas del valor. 

El medio de circulación, al desempeñar la función que le es propia, está presente en todo momento en 
una cantidad determinada, pero ésta fluctúa constantemente. La determinación de esta cantidad es un 
punto distintivo de la teoría de Marx con respecto a la teoría cuantitativa o monetarismo*. Según esta 
última, la cantidad de medio de circulación se determina de forma arbitraria desde fuera del ámbito de la 
circulación, y sus variaciones determinan los cambios en los precios de las mercancías. Se presupone que 
ni las mercancías ni el dinero contienen valores intrínsecos. De esta forma, los precios aumentan cuando 
crece la cantidad de medios de circulación y viceversa. En la teoría marxista, al contrario, tanto las 
mercancías como el dinero tienen un valor intrínseco determinado por el trabajo necesario para su 
producción. Así, la cantidad de dinero que ejerce la función de medio de circulación se determina 
endógenamente y depende del valor total de las mercancías que circulan en cada momento y del valor del 
dinero, dada una velocidad de circulación del dinero. 

El dinero propiamente dicho --es decir, el equivalente general de valor-- cobra existencia a partir del 
momento en que las dos funciones –medida de valor y medio de circulación-- son realizadas por una 
misma mercancía. El dinero es una mercancía que representa la cantidad de trabajo social encarnada en su 
materia. Es, por tanto, la forma de existencia autónoma del valor. En este sentido, las dos funciones 
anteceden a la constitución del dinero propiamente dicho, el cual se puede definir como el resultado de su 
unificación en una misma mercancía, que constituye el equivalente general de valor. Como funciones que 
lo preceden, continúan siendo realizadas por el dinero, sin ninguna alteración en su contenido. La 
constitución del dinero da lugar tanto a nuevos instrumentos de circulación derivados de sus dos 
funciones constitutivas, como a nuevas funciones con sus instrumentos específicos. 

Los instrumentos de circulación más importantes, derivados de las funciones constitutivas del dinero, 
son dos. El primero es el patrón de precios o patrón monetario, derivado de la función de medida de 
valores. Se define como una cantidad arbitraria de material monetario, fijada por el gobierno con el objeto 
de agilizar la comercialización de las mercancías. La acuñación es el proceso que reduce el material 
monetario bruto (oro) a unidades –monedas y lingotes-- de calidad y cantidad garantizadas por símbolos 
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de identificación impresos en ellos. El 2º es el signo de valor, que sustituye al dinero en su función 
específica de medio de circulación. Esta función se desarrolla cuando el objetivo de los agentes es la 
venta de sus mercancías para poder comprar otras necesarias para su consumo o producción, es decir, 
cuando el dinero resultante de la venta no se destina al atesoramiento. En este caso, las monedas de oro 
pueden sustituirse por otras de menos valor que lleven impreso el valor del oro que representan. Es 
suficiente con que el valor-oro que representa sea reconocido socialmente para que pueda circular 
eficientemente sustituyendo al dinero-oro. 

Las características del equivalente general de valor le permiten desempeñar nuevas funciones, que 
serán precursoras del funcionamiento del dinero como elemento del capital. Estas características son: i) 
como equivalente general de valor, y por tanto, representante potencial de todas las demás mercancías –de 
ahí su denominación de forma material de la riqueza abstracta-- el dinero es inmediatamente convertible 
en cualquier mercancía, motivo por el cual es siempre deseado por todos; ii) debido a esto, el dinero 
puede ser retenido o acumulado como depósito de valor de compra o riqueza en general; iii) por el mismo 
motivo, el dinero puede ser utilizado no sólo como medio de compra, sino también como medio de 
liquidación de todo tipo de deudas que puedan ser expresadas en términos de valor. 

La 1ª nueva función desempeñada por el dinero es la de medio de atesoramiento, es decir, medio de 
acumulación de material monetario como expresión de la riqueza en su forma general. El dinero 
atesorado constituye una reserva inactiva de material monetario que desempeña una función esencial en la 
economía mercantil: regular la cantidad de medio de circulación según las necesidades de ésta. La 2ª 
función es la de medio de pago, en la que se expresa una nueva relación –deudor/acreedor--, que se 
superpone a la más simple, comprador/vendedor: el comprador se convierte en deudor y el vendedor en 
acreedor. En este caso la mercancía vendida es entregada, pero su pago se transfiere a un momento 
posterior, y el comprador, como contrapartida, emite un título de reconocimiento de deuda. Esta forma de 
crédito se denomina crédito comercial, ya que no hay propiamente préstamo de dinero, sino adelanto de 
la mercancía con respecto al pago. Como la circulación de la mercancía y la del dinero se separan en el 
tiempo, el dinero ingresa en la circulación no como medio para que las mercancías circulen, sino como 
forma autónoma de riqueza que salda una deuda. La relación que el crédito comercial establece entre los 
agentes y la resultante función de medio de pago constituyen la base del sistema de crédito del 
capitalismo moderno y de su correspondiente medio de circulación, el dinero crediticio. 

El dinero crediticio es un medio de circulación de naturaleza compleja, que se deriva del crédito 
comercial y de la función de medio de pago del dinero. Se desarrolla progresivamente en el capitalismo 
hasta sustituir por completo al dinero-oro en la circulación, el cual pasa a desempeñar fundamentalmente 
la función de medio de pago. Las bases del dinero crediticio son los títulos de deuda (los más 
representativos son las letras de cambio) gestados en la relación del crédito comercial. Si los éstos 
sustituyen al dinero como medio de circulación, el dinero necesariamente tiene que aparecer en el pago de 
las deudas representadas por tales títulos. De esto se sigue que si todas las ventas se hicieran a crédito 
(comercial), el dinero pasaría a funcionar en la circulación sólo como medio de pago. Sin embargo, para 
que estos elementos se difundan y generalicen, y para que el dinero crediticio se desarrolle a un nivel 
superior, es necesario que el crédito comercial se convierta en crédito monetario, y esto sólo es posible en 
un capitalismo sustentado sobre un sistema bancario. 

Los títulos de deuda creados en la relación de crédito comercial pueden usarlos sus acreedores hasta 
su fecha de vencimiento, en forma de aval, para adquirir nuevas mercancías. Por otro lado, a medida que 
el crédito comercial se difunde, los productores se convierten, general y simultáneamente, en deudores y 
acreedores entre sí. Esto significa que, en lugar de recibir dinero y transferírselo de unos a otros, es 
posible sustituir al dinero mediante la compensación de deudas recíprocas, en cuyo caso deudas y créditos 
se cancelan, efectuándose sólo el pago del saldo deudor resultante. Así, la propia función de medio de 
pago del dinero es sustituida por la compensación de deudas recíprocas, y el dinero-oro se usa sólo para la 
compensación de estos saldos. Esto requiere la existencia de agentes cuya función específica sea la 
compensación de deudas de otros. Los comerciantes de dinero, representantes de lo que Marx llamaba 
capital comercial dinerario, son los agentes encargados de esta nueva función económica. 

El capital comercial dinerario constituye la base de los bancos y del sistema bancario. Los 
comerciantes de dinero son, originalmente, agentes de los productores y comerciantes de mercancías, y 
realizan en nombre de éstos los pagos, cobros y demás actividades monetarias relacionadas con las 
actividades industriales y comerciales. Como efecto y condición de estas funciones se convierten en 
depositarios de las reservas líquidas de sus clientes: guardan los pagos que reciben en su nombre y 
mantienen sus reservas, necesarias para el pago de sus deudas pendientes. Debido a la garantía que 
ofrecían, pasaron también a recibir en depósito parte de las reservas atesoradas, emitiendo certificados de 
depósito. Estas reservas líquidas crecen con la expansión de la economía y constituyen la base de nuevas 
funciones, las funciones de crédito. Los comerciantes de dinero pasan de su actividad inicial de descuento 
de las letras de cambio a ofrecer crédito monetario. Originalmente el descuento de las letras consistía en 
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su conversión en dinero-oro antes de la fecha de vencimiento, con un descuento correspondiente al 
período que faltaba hasta esa fecha. Pero los costes de almacenamiento y seguridad, indujeron al uso 
creciente de certificados de depósito (de oro) debidamente avalados, como sustitutos del oro, para la 
realización de los pagos. Así, el propio descuento pasó a constituir la conversión de los títulos 
comerciales no en dinero-oro sino en certificados de deuda del propio banquero. El descuento, por tanto, 
no era otra cosa que la sustitución de un título de deuda suscrito por un productor o comerciante por otro 
suscrito por un banquero. Los títulos de deuda bancaria recibieron el nombre de billetes bancarios y 
constituyeron la primera forma institucional del dinero crediticio. Más tarde, con la constitución del 
sistema bancario y el surgimiento del BC, los diferentes billetes de banco emitidos por los distintos 
bancos fueron reducidos a un único billete bancario, emitido por el BC. La generalización de la 
circulación de billetes bancarios implica que el dinero-oro del sistema se encuentra bajo el control del 
sistema bancario, funcionando exclusivamente como medio de pago para la liquidación de las deudas 
finales del sistema en su conjunto. 

Tras el surgimiento del descuento nace el crédito "monetario", es decir, el préstamo de capital 
dinerario por parte de los bancos a los capitalistas industriales y comerciales. Con la difusión del 
descuento y del crédito monetario los comerciantes de dinero se convierten en banqueros, cuya función 
esencial –además del comercio de dinero-- es la captación de saldos líquidos de los capitalistas 
momentáneamente superavitarios, su conversión en capital crediticio, y la redistribución entre los 
capitalistas momentáneamente deficitarios. Al trabajar sobre todo con capital de terceros, los bancos se 
convierten en una potencia económica creciente, pues generan el capital crediticio disponible en cada 
momento. Asumen, por tanto, una posición de control sobre el capital industrial y comercial, dando 
origen al capital financiero*, que consiste en la formación de bloques de capital industrial controlados por 
bancos. Por otro lado, la expansión del número y funciones de los bancos da lugar a un sistema bancario 
integrado y liderado por el BC. Éste es el responsable de la emisión de dinero crediticio, que es lo que 
constituye el instrumento de circulación que termina sustituyendo al dinero-oro en sus funciones de 
circulación, que son básicamente las de medio de circulación y de pago. 

La circulación generalizada del dinero crediticio, y la sustitución íntegra del dinero-oro por el dinero 
crediticio en la circulación, significa que el sistema bancario se convierte en el punto de origen y destino 
de todos los circuitos del capital. Si no hay dinero-oro en circulación, sino solamente dinero crediticio, 
esto implica que el dinero-oro funciona sólo como medio de pago para los saldos deudores interbancarios 
y en el comercio internacional, y estas funciones se realizan íntegramente por el sistema bancario, 
depositario de las reservas de dinero-oro de todo el sistema bajo el control del BC. El hecho de que el oro 
no circule directamente en forma de moneda o lingote da la impresión de que deja de desempeñar la 
función de dinero. Esta interpretación no es resultado de la observación de la realidad, sino del dogma de 
la teoría cuantitativa de la moneda (hoy llamada monetarismo), según la cual el dinero sólo realiza una 
función relevante, la de medio de circulación. Así, para esta teoría el oro ha dejado de ser dinero porque 
ya no circula, aunque no consigue explicar la reserva de oro por parte de BBCC, instituciones monetarias 
internacionales y algunos capitalistas privados. La función de medio de circulación, como se explicó, pasa 
a ser desempeñada, tras la constitución del dinero, por sustitutos de éste. Pero éstos no sustituyen al 
dinero-oro en su papel esencial de equivalente general de valor, a través del cual realiza la función básica 
de medida de valor –y patrón de precios de ella derivada--, y la función de medio de pago, realizada en el 
circuito interno del sistema bancario integrado. (Claus Germer, U. Curitiba, Brasil) 

 
12. Dinero como deuda. El concepto de dinero es fundamental para entender la macroeconomía y las 
economías monetarias. La cuestión que se plantea Smithin (2000) --“¿qué es el dinero?”-- es crucial para 
entender el funcionamiento de las modernas economías productivas. La discusión de conceptos tales 
como empleo, producto e inversión, no puede hacerse en el vacío, es decir, sin referencia al dinero, a su 
creación, circulación y destrucción final. Además, cualquier referencia al dinero debe ir acompañada de la 
noción de deuda, como catalizador de la producción y la inversión. El dinero ni es un velo ni es neutral a 
corto ni a largo plazo. Ésta es la esencia del enfoque post-clásico del dinero, el crédito y la deuda (Lavoie, 
1992). 

Por desgracia, la mayoría de los economistas no dan respuestas interesantes o relevantes a la pregunta 
sobre el dinero. En la teoría neoclásica, el dinero existe básicamente como medio de reducir los costes 
inherentes a los sistemas de trueque. El análisis económico y la discusión de las actividades productivas 
se lleva a cabo sin una comprensión previa de cómo se integra el dinero en el proceso económico. Se hace 
el análisis en términos reales, y el dinero se añade más tarde, poniendo énfasis en sus funciones como 
medio de cambio, unidad de cuenta y depósito de valor. Las disensiones observables son más aparentes 
que reales, y los debates sólo afectan a la mayor o menor importancia de una u otra función. 

Para los postkeynesianos, la discusión del dinero no está tan alejada de la que mantienen sus 
homólogos ortodoxos. También enfatizan los papeles y funciones del dinero, aunque prestando interés 
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sobre todo a su propiedad como depósito de valor. Al ser el futuro incierto, desconocido e imprevisible 
(no ergodicidad), las familias deciden mantener cierta liquidez. La existencia de dinero se explica 
principalmente por la persistencia de la incertidumbre. El dinero se usa por tanto como un activo gracia a 
su capacidad para transferir riqueza hacia el futuro. Según Dow (1996), “El papel del dinero en sí mismo 
es producto de la incertidumbre (…) La preferencia por la liquidez deriva por tanto del papel económico 
fundamental del dinero como el activo cuyo valor es más cierto”. También para Davidson (1978, p. 144), 
“el dinero sólo se justifica en un mundo con incertidumbre y decepción”. 

Este argumento se encuentra en Keynes (1973, p. 116), que sostenía que las familias mantienen saldos 
monetarios debido a “cálculos y convenciones referidas al futuro (...) La posesión de dinero efectivo nos 
protege de la inquietud; y la prima que exigimos para deshacernos de él es la medida del grado de nuestra 
inquietud”. Ésta es la razón de que “cualquiera excepto un asilo lunático” posea dinero. 

Sin embargo, para los economistas postclásicos, la incertidumbre y el uso del dinero como un activo 
no explica la existencia del dinero en las economías capitalistas de producción. El énfasis en los papeles y 
funciones del dinero es inmerecido. No es que sea erróneo, pero tiene que situarse en un contexto 
adecuado. En otras palabras, esa cuestión es secundaria. Sólo una vez que se ha creado el dinero podemos 
ocuparnos de su papel y funciones. La naturaleza del dinero, y su relación con la producción, la renta y la 
deuda, son más importantes. 

En esta tradición, el dinero, la deuda y la producción están ligados fundamentalmente a través del 
papel de los bancos y su financiación de las necesidades de la economía productiva. El circuito comienza 
con los planes de producción e inversión de las empresas Puesto que el ahorro no puede nunca financiar 
la producción y la inversión, las empresas y demás unidades deficitarias (hogares y Estado) deben 
financiar sus gastos con crédito bancario, es decir, endeudándose con ellos. Ésta es la financiación inicial 
de la producción y la inversión. Las empresas firman contratos con los bancos tanto a corto como a largo 
plazo. Los préstamos a corto plazo se usan para financiar los costes de producción (salarios y otros 
insumos), y los de largo plazo, para financiar la parte de la inversión no cubierta con beneficios retenidos. 

La importancia de los bancos en la financiación de la producción es decisiva. Keynes escribió que los 
bancos determinan el “ritmo de la actividad económica”. Según él (1973, p. 222), “los bancos tienen la 
llave para una menor o mayor escala de actividad (...) El mercado de inversión nunca puede 
congestionarse por escasez de ahorro. Ésta es mi conclusión más importante en este campo”. Así que los 
bancos son fundamentales para el proceso de producción a través de su control de la oferta de préstamos 
bancarios. Aunque es cierto que esta oferta está determinada por la demanda –“el montante de adelantos 
que pueden hacer los bancos está limitado por la demanda procedente de los buenos prestatarios” 
(Robinson, 1952, p. 29)–, los bancos influyen en el ritmo de la actividad económica prestando sólo a 
aquéllos a quienes consideran merecedores de crédito. 

Una vez que un banco ha concedido un crédito a una empresa (o a una familia o al Estado), el dinero 
se deposita en la cuenta del receptor. Por tanto, se realiza simultáneamente una entrada en el activo y en el 
pasivo del balance del banco. El dinero se crea, pues, ex nihilo con tal que el banco esté de acuerdo en 
financiar la inversión y la producción. Como en la teoría postkeynesiana, el dinero es endógeno, en vez de 
estar al arbitrio del banco central. La creación de dinero es principalmente un flujo que responde a las 
necesidades de la economía para reproducirse y crecer. 

Al recibir el préstamo, las empresas se endeudan con el banco. Desde el punto de vista del sistema 
bancario en su conjunto, los activos y pasivos aumentan pari passu. La creación de deuda se iguala con la 
de dinero a medida que los activos de los bancos crean los depósitos. Una vez que las empresas reciben 
dinero como contrapartida de la deuda, empiezan a utilizar sus depósitos (o sus líneas de crédito) para 
pagar los costes de producción (salarios de los trabajadores) y comprar bienes de capital. La existencia de 
deuda es, por tanto, sinónimo de creación de rentas. Los trabajadores reciben una renta lo mismo que las 
empresas del sector de bienes de inversión. Por tanto, la deuda crea dinero y rentas, y permite que se 
lleven a cabo la producción y la inversión (Rochon, 1999). 

Al irse creando las rentas, las familias las usan en transacciones de consumo y otras. En este punto, el 
stock (una vez creado) de dinero circula al pasar de una cuenta bancaria a otra. Al consumir, las familias 
crean rentas para las empresas que venden sus bienes. Es aquí cuando aparece el principio del reflujo, 
como señala la escuela francesa e italiana del circuito monetario (Graziani, 1984, 1990; Parguez, 1984, 
1996). Puesto que la producción tiene que comenzar siempre con la creación de dinero a partir de una 
deuda, todas las deudas tienen que ser reembolsadas. Una vez que las empresas reciben rentas, su primera 
acción consiste en usar esos fondos para reembolsar su deuda inicial con los bancos. En este punto, el 
dinero se destruye necesariamente. Si las empresas quieren comenzar de nuevo la producción, deben 
obtener un nuevo préstamo bancario. Por supuesto, siempre pueden usar los ingresos por ventas para 
financiar la producción y prorrogar su deuda inicial. Pero en ambos casos es necesaria la aprobación tácita 
por parte de los bancos. 
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Este punto de vista entraña consecuencias importantes para la teoría del dinero endógeno. Al resaltar 
la naturaleza del dinero como deuda, el dinero queda endogeneizado de forma natural a través del proceso 
de producción. Los postkeynesianos, aunque enfaticen la relación entre producción y dinero, retroceden a 
la discusión del papel y funciones del dinero. El enfoque postclásico ofrece por tanto una teoría del dinero 
endógeno más sólida y que descansa con más fuerza en fundamentos heterodoxos. (Louis-Philippe 
Rochon, Kalamazoo College, EEUU) 

 
13. Dinero endógeno. En la teoría neoclásica, el dinero es algo que se añade a posteriori a un modelo 
basado en el trueque. A largo plazo, al menos, el dinero es neutral, y no desempeña ningún papel excepto 
la determinación de los no muy importantes precios nominales. Se ve como una variable exógena, cuya 
cantidad viene determinada por la oferta de una mercancía escasa (p. e., el oro), o por el gobierno (dinero 
legal). En los manuales de Economía monetaria y financiera, el BC controla la OM mediante la provisión 
de reservas (liquidez), a las que se aplica un multiplicador bancario para determinar la cantidad de 
depósitos de la banca privada. 

El enfoque postkeynesiano del dinero endógeno ofrece una clara alternativa a este enfoque. En teoría 
monetaria, sus primeros trabajos resaltaban el papel de la incertidumbre, así como del atesoramiento 
monetario mantenido para reducir la “inquietud”, más que el del dinero "volando” (relación entre dinero y 
gasto). Sin embargo, siempre se reconoció el importante papel del dinero en la “teoría monetaria de la 
producción” que Keynes adoptó de Marx. La Teoría del Circuito, desarrollada sobre todo en Francia, 
ofreció un buen contrapunto, llamando la atención sobre el papel del dinero en la financiación de la 
producción. El siguiente paso importante lo dio en los 70 el horizontalismo de Basil Moore (en parte 
anticipado por Kaldor), que resaltaba que el BC no puede controlar las reservas de forma discrecional. 
Éstas tienen que ser “horizontales”, provistas como respuesta a la demanda existente a los tipos bancarios 
diarios (o de los fondos del FED) fijados por el BC. Esto le dio la vuelta al multiplicador bancario de los 
manuales, pues la causación iba de los créditos a los depósitos, y de éstos a las reservas.  

Lo anterior al enfoque del “dinero endógeno”, que ya se manifestaba en la Teoría del Circuito. 
Cuando crece la demanda de crédito, los bancos normalmente dan más créditos y crean más depósitos, sin 
preocuparse de la cantidad de reservas a mano. El dinero que se crea privadamente puede verse entonces 
como un "apalancamiento” de reservas (o, mejor, como dinero de alta potencia), aunque no exista un 
cociente fijo de apalancamiento. En los últimos años, algunos postkeynesianos han vuelto al Treatise de 
Keynes y a la Teoría del dinero estatal de Knapp, adoptada por Keynes a este respecto. En vez de una 
economía de trueque donde aparece un lubricante del intercambio, este enfoque neo-Chartalist* resalta el 
papel del Estado*, que fija la unidad de cuenta, y determina qué responde exactamente a esa descripción. 
Los impuestos (y demás obligaciones monetarias hacia las autoridades) generan una demanda de esa 
cosa-dinero. En este sentido, los postkeynesianos no necesitan el enfoque ortodoxo del “mercado libre”, 
que se imagina una utopía monetizada preexistente y sin intervención estatal. El enfoque neo-Chartalist* 
también conduce fácilmente al de Abba Lerner sobre las finanzas funcionales, que rechaza la separación 
clara entre PF y PM. El dinero, el gasto público y los impuestos están pues íntimamente interrelacionados. 
Este enfoque rechaza las "áreas monetarias óptimas" de Mundell y también el enfoque monetario de la 
BP. No es posible separar la PF de la soberanía monetaria, lo que explica por qué la regla de “una nación, 
una moneda” se incumple tan raramente, y por qué cuando lo hace conduce al desastre (como en la actual 
Argentina, ¡y quizás en la UE en el futuro!).  

Como Keynes, los postkeynesianos han insistido siempre en que el desempleo en las economías 
capitalistas tiene que ver con el hecho se ser monetarias. Keynes mantenía que el “fetiche” de la liquidez 
(el deseo de atesorar) genera desempleo porque mantiene los tipos de interés relevantes a un nivel 
demasiado alto para que haya inversión suficiente para que la demanda agregada suba hasta el nivel de 
pleno empleo. Aunque aparentemente la PM puede eliminar el desempleo, bien reduciendo rápidamente 
los tipos de interés, bien expandiendo las reservas, ninguna de esas vías será realmente efectiva. Cuando 
la preferencia por la liquidez es alta, puede que no haya ningún tipo de interés que induzca a la inversión 
en capital no líquido —e incluso si baja el interés a muy corto plazo, esto no significa que lo haga 
también el interés a largo plazo. Además, como aclaran los horizontalistas, el BC no puede aumentar 
discrecionalmente las reservas, pues eso resultará sólo en un exceso de provisión de reservas que 
empujará el tipo de interés a muy corto plazo hacia cero, sin aumentar realmente la OM. Por supuesto, 
cuando la preferencia por la liquidez es alta, se derrumban la OyD de crédito. Por tanto, el BC no tiene 
ningún medio de "aumentar sencillamente la OM” para estimular a la demanda agregada. Por eso este 
enfoque rechaza el análisis ISLM, según el cual las autoridades pueden eliminar una recesión con sólo 
aumentar la OM y desplazar la curva LM hacia fuera.  

Por otra parte, a diferencia de los ortodoxos, los postkeynesianos rechazan los simplistas dilemas de la 
NAIRU o la curva de Phillips, según los cuales debe aceptarse cierto desempleo como “natural”, o como 
el coste de la lucha contra la inflación. Algunos de los primeros postkeynesianos habían defendido la 
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“política de rentas” como una alternative en la lucha contra la inflación; pero eso fue rara vez factible 
políticamente. Luego otros defendieron que no sólo no es necesario un dilema inflación-desempleo, sino 
que el pleno empleo puede ser un corolario de una mejor estabilidad de precios. Esto se consigue por 
medio de un “colchón amortiguador” de trabajo, según el cual el gobierno ofrece puestos de trabajo a 
todo el que esté preparado y dispuesto y sea capaz de trabajar a cierto salario preestablecido y fijo. El 
tamaño de este colchón se mueve de forma contracíclica, de forma que el gasto público en este programa 
actuará como “estabilizador automático”. Al tiempo, el paquete de salarios fijos y prestaciones moderará 
la fluctuación de los salarios "de mercado". Finalmente, el enfoque de las “finanzas funcionales” de la PM 
y PF desarrollado por Lerner explica por qué cualquier nación con una divisa soberana será capaz de 
“alcanzar” el pleno empleo. Se reconoce que aunque el desempleo sólo existe en economías monetarias, 
éste no tiene por qué ser tolerado ni siquiera en ellas. Cuando la demanda agregada es baja, la PF —no la 
PM— puede aumentar la demanda y proporcionar los empleos requeridos. El problema no es que el 
dinero sea “neutral”, sino que cuando la demanda es baja, el sector privado no crea dinero 
endógenamente, y por tanto el gobierno debe expandir la base monetaria a través de la PF. Si resulta un 
déficit, esto aumentará las reservas en poder del sistema bancario, que deberán drenarse mediante venta 
de bonos públicos para impedir un exceso de liquidez que empuje los tipos de interés a muy corto plazo 
hacia cero. En consecuencia, la venta de bonos por el Tesoro es una "operación para mantener los tipos de 
interés", y no de "endeudamiento". En realidad, ningún emisor de dinero soberano necesita pedir prestada 
su propia moneda a su población para gastar. (L. Randall Wray, U. Missouri, EEUU) 

 
14. Empresa. El fundamento de la innovación es el binomio escasez-necesidad. La abundancia y el éxito 
no acompañan la dinámica innovadora, aunque sean posibles consecuencias. La escasez favorece la 
superación; la escasez y la necesidad pueden ser retos  para la búsqueda y la acción reparadora, aunque la 
mayoría de las veces sean factores que deprimen. Pueden ser, pero no siempre son: la necesidad actúa 
como acicate para salvar obstáculos; la extrema necesidad deprime y descalifica. La escasez no es más 
que la condición necesaria para la innovación; pero ha de ir acompañada de una idea, de un sentido 
(sentido común, un proyecto, una estrategia). La escasez, por un lado, y el sentido, por otro, crean las 
condiciones de un desarrollo armónico e integrado del ser humano o de las empresas e instituciones. Y 
ese desarrollo da lugar a procesos y fórmulas innovadoras porque hay tanto que mejorar que nos 
indignamos con las cosas con que vivimos. Y esta indignación ante la injusticia también es un resorte. 
Tenemos, por tanto, las dos grandes matrices de la innovación: escasez-necesidad y sentido. Si no los 
hubiera, habría que inventarlos. Pero hemos de comprender más profundamente las raíces de la 
innovación. Se puede representar lo que hemos dicho en el siguiente gráfico. 

 
Modelo de Progreso 

 
 
 Escasez     +         Sentido-Holding 

(Pertenencia) 
 

        Modelo de progreso 
 
 Superación        Desarrollo 

  Armónico 
 
 
Y ahí ha aparecido una cuestión implícita en este modelo, la experiencia. Todo esto se hace a partir de 

la experiencia, la acción, la práctica. Nada de flash backs, ni de conceptos, ni de recomendaciones. ¡A la 
piscina!: hay que tirarse cuanto antes mejor. La gente se ahoga en el mar o en el río, pero no en la piscina. 
La experiencia es la base del aprendizaje, la base de la vida, el mejor fundamento para hacer las cosas 
bien y mejorar. 

Ya tenemos, pues, un modelo de progreso, pero no hemos hecho sino empezar. Si hay cliente hay 
proyecto. El cliente sólo existe si es analizado y comprendido, interpretado continuamente. El cliente no 
existe como algo que no decide; en ese caso sería un abonado o un "sujeto pasivo" o un "señor cliente", 
pero no un cliente. El cliente es imprescindible para innovar: es un resorte central para "producir 
escasez" de forma continua. Por tanto, quien oferta ha de buscar nuevas áreas de mejora y de innovación 
para atender a los clientes y "adelantarse" a la manifestación de sus necesidades. Si hay mucha 
competencia, esto lo intentarán varios. La forma de hacerlo es analizar qué quiere el cliente y qué puede 
querer, testar nuevos productos-servicios, interpretar sus necesidades potenciales. El cliente es, por un 
lado, la oportunidad central de las empresas y de las personas para hacer las cosas mejor; la fuente de 
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donde extraer el "agua del conocimiento" para orientarse; y por otro, favorece la aparición del valor del 
respeto en las personas y organizaciones., y esto es un valor decisivo. El cliente es un faro que orienta la 
navegación, pero los faros no navegan. La empresa es la que navega y la que tiene que saber navegar. No 
importa ni la intensidad del viento, ni la dirección; lo que importa es que la empresa sepa adónde va y por 
qué, que tenga un proyecto. La empresa --o el investigador, la asociación, el Estado-- tiene que saber 
adónde quiere ir, tiene que tener un proyecto coherente. 
  
  FFóórrmmuullaa  MMáággiiccaa

TTIIRRAARRSSEE  AA  LLAA  PPIISSCCIINNAA
++

CCOONN  FFLLOOTTAADDOORR  ((MMÉÉTTOODDOO))
++

YY  CCOONN  SSUUPPEERRVVIISSIIÓÓNN  ((CCOONNSSTTRRAASSTTEE)

CCLLIIEENNTTEE

CCAALLIIDDAADD
CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN
EESSTTIILLOO  DDIIRREECCCCIIÓÓNN

PPRROODDUUCCTTIIVVIIDDAADD  YY
CCAALLIIDDAADD  FFIINNAALL

      RREENNTTAABBIILLIIDDAAD

 

)

Ya tenemos la primera C . ¿Qué variables clave tiene que abordar y cuidar un Proyecto construido 
sobre el referente del Cliente? En primer lugar, la Calidad. La calidad es el lugar de encuentro, el cemento 
de la organización, lo que le da solidez. En segundo término, la Comunicación. Y después el Estilo 
Directivo. 

  

 

D

La ruta de nuestro modelo nos lleva de la Calidad a la Innovación.. La calidad es un seguro de 
supervivencia para las empresas y lo será cada vez más para las instituciones en general. La calidad está 
antes que el beneficio, y lleva en volandas a la rentabilidad* y al excedente*. La no calidad cuesta diez 
veces más. En términos de posicionamiento estratégico empresarial, la fórmula es: 

Calidad     Beneficio. 
Hay que tener en cuenta que mientras la productividad es sólo un resultado (importante); la calidad no 

sólo es eso sino también un proceso, y, sobre todo, un sentimiento profundo. La calidad la deseamos 
todos –clientes, trabajadores, directivos, accionistas-. Todos queremos y necesitamos calidad. La calidad 
es un punto de encuentro en la empresa. Pero para conseguirla es necesario que la organización y sus 
miembros sean de calidad y trabajen con calidad. Una empresa es ya innovadora si sus esfuerzos se 
concentran en la calidad, (Deming, 1989). Pero hoy se requiere la Calidad Total, es decir, la implicación 
de todos los escalones en el proceso de generación de calidad, y lo que esto conlleva: la mejora continua. 
Pero existe un tercer nivel de aquellas organizaciones que son sobresalientes y que dirigen por la Calidad 
Total, lo que se ha llamado Total Quality Management (TQM). En Europa se ha desarrollado en este 
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plano el llamado Modelo Europeo de Calidad. En la búsqueda de la excelencia es una ruta interesante y 
en mejora continua. Ahora ya conocemos la segunda C del modelo de innovación 

Vayamos con la tercera C: la comunicación. En realidad, habría que llamarle Intercomunicación 
porque es relación, interrelación, intercambio; la comunicación es algo virtual y hace referencia a las 
relaciones con los otros y a la calidad de esas relaciones. Porque, en última instancia, de lo que hablamos 
es de la calidad de la comunicación, es decir, capacidad para colaborar, intercambio de información, 
apoyo al grupo y mutuo, nivel de cooperación entre iguales o diferentes, etc. Hay una fórmula que 
presenta la esencia de la dinámica organizacional, empresarial y/o personal :  

Innovación =  f (Comunicación, .....) 
Y detrás de la comunicación y de su calidad está el grupo de trabajo . Es la metodología y técnicas que 

nos permiten crear condiciones favorables o mejorar las actuales para avanzar hacia posiciones de mayor 
competitividad e innovación . 

Comunicación = F (Grupo de Trabajo, .....) 
Normalmente, las empresas tienen un bajo coeficiente de calidad en su intercomunicación. En 

realidad, la comunicación es la estructura de una organización, lo más esencial y característico. Una 
empresa o una persona cambian si trabajan grupalmente, si lo hacen contando con otros, mirando al 
exterior para aprender, si se proyectan analizando las cosas y contrastándolas en grupo. El grupo es un 
mundo lleno de sorpresas, porque es una dimensión poco experimentada; en cuanto, nos adentramos en 
sus posibilidades descubrimos que nos beneficia como individuos, nos potencia como personas y como 
organizaciones. Todo esto es un poco más complejo que ofertar más información. Y lo que se dice de la 
comunicación interna es similar con el cliente. 

Se necesita empezar a pensar de forma ambiciosa, que la búsqueda y la innovación sean necesarias, y 
por tanto, que los clientes y los ciudadanos seamos más exigentes. Primero, hay que mejorar la 
comunicación con el cliente; al mismo tiempo, perseguir una amplia intercomunicación y colaboración 
entre los de adentro; también, abrirnos al exterior y a otros agentes productivos, a la competencia y cruces 
interempresariales; ahondar también en la colaboración con otras organizaciones, y con las asociaciones, 
con la universidad y con la sociedad en general, y todo esto en un proyecto, en un plan y en unos valores 
compartidos. El crecimiento estimado y esperado es exponencial. 

APRENDIZAJE
CONTINUO

+
INTERCOMUNICACIÓN

RESPONSABILIDAD

Clientes Internos y Externos
(Y EXTERNOS)

“LAS COSAS BIEN HECHAS”
(CALIDAD)

SUPUESTO DE DESARROLLO

EMPRESA
Y GRUPO ¿DÓNDE ESTAMOS?

¿QUÉ HACER?
NORMAS
FLEXIBLES

(CONTINUIDAD)

 
Por tanto, Cliente, Calidad y Comunicación requieren primeramente voluntad. El estilo directivo es 

decisivo, es decir, las formas que presiden la dirección, las formas dominantes en cada organización . Los 
actos de la dirección se acompañan de gestos, y los estilos representan y dan pauta de lo que se quiere y 
cómo se quiere. Tener el estilo adecuado en dirección es dirigir con sentido común y con coherencia. 
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Demasiadas veces los esfuerzos y las aportaciones de los que saben son simplificados, criticados, 
desviados, congelados, por los que tienen el poder. Poder y conocimiento son posiciones antagónicas . Se 
sabe poco de lo que cuesta hacer las cosas, y el capricho o la irracionalidad presiden más de una vez el 
errático sentido de los que dirigen. 

El estilo de dirección es una asignatura pendiente. Es indignante que se dirija tan mal, aprovechando 
tan poco los recursos disponibles, no sabiendo qué es importante y qué no; no teniendo en mente a las 
personas, desarrollando sus capacidades... Se avanza muy poco, y esa indignación lleva a investigadores y 
consultores a dar consejos para resolver un problema que no se resuelve porque no hay interés en hacerlo. 
El método principal sigue siendo la presión, la traslación de miedos y, en última instancia, las formas 
autoritarias explícitas o latentes, formas regresivas. La jerarquía incontestada tiene su aliado y su razón de 
ser en la ignorancia. No hay voluntad ni propósito de hacer las cosas mejor. Y no lo hay porque la 
posición es de poder, y el poder es abundancia, monopolio, y donde aparece eso es casi imposible 
mejorar, o innovar, o aprender. 

¿Cuáles son las variables que hacen posible un estilo de dirección coherente con la innovación? Se 
representan en el siguiente gráfico. Por una parte, responsabilidad, que genera una cultura de cliente, y 
permite logro, autonomía y focalización. Por otra parte, espacios de intercomunicación, de aprendizaje 
continuo, que canalizan a "hacer las cosas con calidad". Todo, conjugado en el entorno organizacional, 
con la existencia de normas flexibles y operativas, trabajo grupal y en colaboración, y una cultura que se 
centra en lo que pasa para proyectarse hacia el futuro. 

En cuanto a la coherencia del modelo, los valores son los que dan coherencia y sentido global al 
modelo. Las reglas del juego y los valores hacen posible que todo fluya y tenga sentido. Y los valores han 
de ser coherentes entre sí, y corresponder a los estilos practicados, los resultados perseguidos y los 
recursos utilizados. Hay cuatro valores críticos: respeto, responsabilidad, mejora continua y calidad-
grupo. 

SISTEMA DE VALORES

  CLIENTE                  RESPETO

  COMPROMISO            RESPONSABILIDAD

  MEJORA CONTINUA    INNOVACIÓN

  CALIDAD                  EN GRUPO

 
Por eso se relacionan cliente-respeto, porque es una situación mediada: parece más fácil aprender 

respeto de los cercanos, pero ahí no se necesita mucho esfuerzo, los defendemos de manera espontánea y 
natural. Al compromiso no se llega fácilmente a partir de la imposición o de la obligación; al compromiso 
se llega a través de la responsabilidad. Una metodología de responsabilidad significa que trabajamos con 
cierta autonomía, focalizando el esfuerzo hacia objetivos concretos. Las cosas se hacen e inmediatamente 
vemos que pueden mejorarse, que son todavía imperfectas y podemos asegurar que lo seguirán siendo. 
Por desgracia, nuestra sociedad se ha centrado más en el cambio que en la mejora, pero la política de 
"cambios" propone implícitamente muchas oportunidades de progresar distintas del esfuerzo y la 
adaptación constante y mejora continua. El "cambio" o su propuesta hace volar la imaginación y la 
descoloca respecto a lo real; la mejora continua desarrolla en nosotros otras actitudes y potencialidades, 
sobre todo relacionadas con el sentido de la realidad. Un comportamiento y unas políticas de mejora 
continua no sólo favorecen el desarrollo de los individuos y de los grupos, sino que producen espacios 
más democráticos y mayor igualdad de oportunidades. Y es más fácil hacerlo si utilizamos el recurso del 
grupo como método. El grupo expresa potencialmente alta calidad. El grupo es no sólo más eficaz para 
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llegar a la "calidad a la primera", sino que es la forma organizativa que complementa nuestra educación 
individualista. También el grupo se aprende, y se aprende en la praxis, y cuando hemos comprendido sus 
ventajas, también individuales, será difícil no buscar nuevas experiencias grupales. En las culturas latinas 
el grupo es un área de mejora cultural. (Roberto Carballo, UCM) 

 
15. Empresa sistémica. Durante la expansión fordista*, se fue configurando el tipo de "empresa-isla", 
que era (y todavía es) una organizaciones relativa y triplemente autosuficiente: en lo organizativo 
(internalización de cada vez más funciones empresariales); en lo que toca a la gestión de la FT* 
(mercados internos de trabajo, largas carreras profesionales, cualificación interna de las plantillas); y 
también en la generación de recursos tecnológicos (utilización de procedimientos técnicos propios, 
generación interna de I&D*). Estas empresas buscaban su autonomía a cualquier coste porque no existían 
infraestructuras para afrontar sus necesidades productivas que no fueran creadas por ellas mismas. El 
valor añadido* sobre ventas era muy elevado; los niveles de subcontratación, bajos; y la incidencia de 
estas empresas sobre el territorio y el sistema social se limitaba a sus zonas limítrofes (concentraciones 
industriales, barrios o comarcas obreras, etc.). 

Esta situación cambia en los 80. La crisis del modelo fordista, el abaratamiento de los costes del 
transporte, la mejora de las infraestructuras, el desvío neoliberal* de recursos sociales hacia la 
rentabilidad privada, y el deseo de debilitar a los sindicatos*, impulsan la aparición de un modelo de 
empresa muy distinto: la "empresa sistémica". Ésta intenta maximizar sus rendimientos sobre todo 
aprovechando las reservas de eficiencia que se encuentran no tanto dentro, sino sobre todo fuera de ella 
misma: a) las otras empresas (sub y sub-subcontratadas, empleados autónomos) donde los costes 
laborales son menores o hay mejores infraestructuras tecnológicas o una mayor especialización; b) todo 
aquello que es de todos pero no parece de nadie (recursos naturales no renovables, espacio urbano, 
patrimonio colectivo en general); c) los recursos económicos y técnicos que ha acumulado la sociedad 
con sus impuestos (infraestructura educativa, tecnológica y física pagada, subvenciones a empresas). Los 
sistemas sociales de otros países --donde, aparte de los bajos salarios, la carga fiscal de las empresas es 
mucho menor-- también abren nuevas fuentes de apropiación económica para elevar la rentabilidad 
privada de las empresas centrales que dominan la cadena de valor añadido (ET*, empresas depositarias 
del saber estratégico). Las formas sistémicas de racionalización no se basan ya en el principio de la 
mejora aislada de la eficiencia en un eslabón del proceso productivo (p. e., un departamento, un puesto de 
trabajo, una sola empresa), sino en la de toda la cadena de valor añadido, de todo el sistema empresarial, 
social y natural vinculado a esa cadena. Esto conduce a una enorme dispersión territorial y organizativa 
de la actividad empresarial que conocemos hoy y que puede llegar a implicar a varios continentes en la 
fabricación de un mismo producto final (depósitos de gasolina fabricados en China* y montados en la 
Opel de Zaragoza). 

Esta dispersión genera problemas de coordinación y control de los eslabones y actores implicados, que 
se intentan solventar con tecnologías de la información, como Internet y las nuevas telecomunicaciones, o 
interviniendo directamente en la gestión de las empresas subcontratadas. Pero también hace depender la 
eficiencia global del sistema de factores como bajos costes de transporte, una tupida red de carreteras y 
una continua liberalización* y desregulación* del comercio internacional. Dentro de la organización 
sistémica de la empresa, los eslabones estratégicos de la cadena (I&D, márketing* estratégico, diseño y 
planificación*) permanecen fuertemente anclados en las zonas del mundo donde están las cabezas de las 
ET y los centros de generación de saber estratégico. Es en estas zonas nodales donde se concentran las 
tareas creativas y ambientalmente limpias frente a aquellas otras donde tienden a arracimarse las tareas 
manuales que requieren más consumo energético, y menos infraestructuras sociales (trastiendas rurales, 
PED y países periféricos de la UE) debido a la menor presión reguladora de sus gobiernos (menos 
impuestos y estándares sociales y ambientales). Esta asimetría que rige dentro de las cadenas sistémicas 
de valor añadido explica la transferencia de beneficios netos de los eslabones inferiores de la cadena a las 
zonas nodales así como la creciente polarización económica, social, ambiental y cultural que se está 
dando hoy en el mundo. (Armando Fernández Steinko, UCM) 

 
16. Empresa transnacional (ET) (o multinacional). Es una empresa que posee plantas de producción o 
establecimientos localizadas en varios países, llamadas filiales extranjeras. Estas filiales, para reducir 
costes y aumentar los beneficios del grupo, se especializan en la etapa de la cadena de producción del 
producto/s final/es que mejor se adapta a las características generales del país donde se localiza (tamaño 
del mercado, costes, productividad, cualificación de la FT, y dotación de recursos naturales básicamente). 
Así el producto resultante de una ET es un complejo manojo de insumos (materias primas, componentes, 
productos semi-acabados, etc.) producidos en una variedad de lugares, ensamblados en distintas filiales, 
para ser vendidos en los países donde se localizan las filiales o en cualquier lugar del mundo. La ET se 
convierte en una empresa que organiza desde un centro de control (empresa matriz) la producción y venta 
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finales de bienes o servicios a escala internacional generando flujos internacionales e intraempresa (entre 
filiales) de todo lo que se requiere para llevar a cabo la producción (excepto FT y recursos naturales): 
insumos materiales, tecnología y capital financiero (que la casa matriz necesita invertir para adquirir, 
constituir y ampliar el capital físico de las filiales: flujos de IED*). 

Estas empresas han mantenido un ritmo constante de crecimiento desde la formación del sistema 
capitalista, acelerándose a mediados del S. XX, especialmente en los 80-90. Ello ha dado lugar hoy a 
aproximadamente medio millón de filiales correspondientes a unas 60.000 empresas matrices; 
procedentes de los países más avanzados (EEUU, RU, Japón, Alemania y Suiza), de gran tamaño y muy 
poderosas (controlan la mitad del PIB* mundial, el 80% de las innovaciones tecnológicas, 2/3 del 
comercio internacional y 1/4 del empleo mundial manufacturero). Su expansión se explica a partir del 
modo en que el capital hegemónico se las ingenió para superar las contradicciones que él mismo 
generaba. Hasta la IGM es el capital europeo (británico) el que invierte para tener acceso a los recursos 
naturales (petróleo, algodón, caucho, etc.) más abundantes y baratos de sus colonias. Esas inversiones 
desarrollarán una estructura productiva en los países de destino, futuros estados independientes, poblada 
de filiales especializadas en el suministro de materias primas de bajo valor añadido para su posterior 
procesamiento en las empresas matrices de los PD. Así se produce una expansión vertical, limitada a 
pocos sectores y subordinada a las necesidades del capital de los países inversores. Tras la IIGM se 
suman las IED que buscan el acceso a los mercados exteriores. Estas darán lugar a una nueva fase de 
expansión, siendo las primeras en ese proceso las ET norteamericanas de bienes de consumo masivo, que 
invierten en Europa saltando las barreras comerciales erigidas para promover el desarrollo de sus 
industrias nacionales y accediendo así al creciente poder de compra de los consumidores europeos. A este 
nuevo proceso de expansión de las ET se unirán luego otros países de destino (los NIC) y otros de origen 
(UE). Esto origina ET horizontalmente integradas con un mayor impacto que las anteriores sobre los 
países de destino. Los países europeos y unos pocos PED serán capaces de absorber e integrar esos 
capitales hacia el desarrollo de sus propias industrias, pero otros muchos se ven desbordados por la 
intrusión de unas ET que traen una tecnología, un tamaño y unos bienes de consumo que no se adaptan ni 
a la dotación de sus recursos, ni al tamaño de sus mercados, ni a las necesidades básicas de sus 
poblaciones. 

Desde mediados de los 70 y hasta mediados de los 80 las necesidades del capital transnacional 
cambian con la crisis. Se persigue sobrellevar el aumento de costes totales y de competencia internacional 
reduciendo el coste de mano de obra. Para ello instalará las fases del proceso productivo más intensivo en 
mano de obra poco o semicualificada en los PED donde esa FT es abundante y barata. Esas inversiones 
provocan la deslocalización* industrial, el aumento del paro estructural en los PD y un aumento de la 
brecha entre países ricos y pobres. Desde mediados de los 80, ante la creciente apertura y liberalización* 
de la economía mundial, se acometen numerosas IED para racionalizar, concentrar e integrar globalmente 
una estructura productiva dispersa (desarrollada en las etapas precedentes, sin plena libertad de 
movimientos de capital y mercancías). Se producen así fusiones y adquisiciones internacionales tanto en 
la manufactura como en los servicios. (Carlos Rodríguez García, U. País Vasco) 
 
17. Esquemas de reproduccion. Desde el punto de vista del empresario individual, toda actividad es 
buena si genera beneficio, pero desde el punto de vista del sistema, no es igual, pues todas las 
producciones son interdependientes, y ninguna se puede desarrollar independientemente de las demás. 
Así, por ejemplo, el desarrollo de la industria automovilística supone un desarrollo de la siderurgia y de la 
construcción de carreteras; el de la siderurgia, un crecimiento en la producción de mineral de hierro, de 
energía, etc. Ese equilibrio necesario en el desarrollo de las distintas ramas no ha sido pensado a priori ni 
organizado conscientemente. El reparto del capital, de los medios de producción* y de la FT entre ellas 
obedece a la libre iniciativa empresarial y a la validación por el mercado de sus decisiones. El mercado 
asegura el reconocimiento social del trabajo y la interdependencia de las producciones. Más 
concretamente, las fluctuaciones de los precios efectivos –de las tasas de ganancia-- aseguran la 
reasignación de trabajo entre las ramas: si la producción de láminas de acero no se ajusta a la de 
automóviles, el precio de las láminas aumentará, lo que incentivará a los empresarios a aumentar su 
producción ajustándose ésta a las exigencias de la interdependencia general. Por tanto, éstas se 
manifiestan indirectamente por el mecanismo de mercado; y el equilibrio en el reparto del trabajo social 
se realiza por movimientos en respuesta a los indicadores del mercado. 

Los esquemas de reproducción explicitan las exigencias a priori de la interdependencia general, las 
condiciones de equilibrio de la producción global. Esas exigencias o condiciones son explicitadas con 
abstracción de las realidades concretas en las que se desarrolla la producción, y en particular: la 
incertidumbre* de toda iniciativa de producción orientada al mercado, la competencia* entre empresas, 
los casos de poder de mercado*, etc. Los esquemas de reproducción pueden, por tanto, definirse como 
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esquemas que exponen de manera formal las condiciones teóricas de equilibrio de la producción 
capitalista tomada en su conjunto. 

Los esquemas más habituales examinan las relaciones de interdependencia entre dos grandes 
secciones: la que produce medios de producción (MMPP: sección 1) y la de medios de consumo (MMCC: 
sección 2). Esas dos secciones son fuertemente interdependientes: la 1ª debe producir MMPP para las dos 
secciones, y la 2ª, los MMCC para asalariados* y capitalistas de las dos secciones. El problema de las 
relaciones entre las dos se examina en el caso (irrealista) de una reproducción simple, es decir, bajo la 
hipótesis de que toda la plusvalía* será consumida, y en consecuencia, el ciclo D-M-P-M’-D’ se 
reproduce a escala constante. Luego se examina el caso (realista) de una reproducción ampliada, donde 
sólo se conusme una parte de la plusvalía y, gracias a la acumulación*, el ciclo D-M-P-M’-D’ se 
reproduce a escala creciente. En ambos casos, los esquemas dependen de hipótesis simplificadoras: i) 
sistema exclusivamente capitalista: se ignora las producciones no mercantil y mercantil no capitalista; ii) 
la tasa de plusvalía y la composición del capital son iguales en las dos secciones; iii) en cada una, los 
MMPP y la FT deben renovarse en bloque al comienzo de cada año; iv) el equivalente monetario de una 
hora de trabajo es un euro, de modo que los símbolos y cifras utilizados representan indistintamente 
valores (en horas de trabajo) o precios (en euros). 

Los esquemas de reproducción simple. Bajo esta hipótesis, toda la plusvalía se consume y no hay 
acumulación. Es, por tanto, una sucesión de ciclos de producción idénticos, que aseguran el 
mantenimiento de la riqueza social, sin crecimiento. ¿Cuáles deben ser en ese caso las producciones 
respectivas de las dos secciones?. a) La sección 1 debe producir MMPP por un valor total (C1+V1+P1), 
igual al valor de los MMPP utilizados anualmente en las dos secciones (C1+ C2). b) La sección 2 debe 
producir MMCC por un valor total de (C2+V2+P2), igual al consumo de asalariados y capitalistas en las 
dos secciones (V1+ P1+V2+P2). En términos algebraicos, las dos ecuaciones siguientes expresan la 
necesaria igualdad entre la OyD tanto de MMPP como de MMCC: 

MMPP: C1+V1+P1 = C1+ C2 
MMCC: C2+V2+P2 = V1+ P1+V2+P2 

Ambas se puede simplificar así: C2 = V1+P1, lo que expresa la relación que debe haber entre las dos 
secciones para que la reproducción simple se pueda desarrollar. Se puede leer la ecuación de la siguiente 
manera: la demanda de MMPP que proviene del sector productor de MMCC debe ser igual a la demanda 
de MMCC procedente del sector productor de MMPP. 

Los esquemas de reproducción ampliada. En este caso, sólo una parte de la plusvalía es consumida, y 
la otra se destina a acumulación, es decir a la compra de MMPP y FT suplementarios. Cada ciclo de 
producción comenzará, por tanto, con un capital más elevado, y permitirá un incremento de la riqueza 
social. ¿Cuáles deben ser las producciones respectivas de las dos secciones en este caso?. a) La sección 1 
debe producir MMPP por un valor total (C1+V1+P1), que debe corresponder a una doble demanda: 1º) una 
demanda de reposición, correspondiente al valor de los MMPP usados en el año en las dos secciones (C1+ 
C2): estos MMPP deben ser reemplazados para que el ciclo siguiente comience por lo menos a la misma 
escala; 2º) una demanda de ampliación, correspondiente a la proporción (c’) de plusvalía que las 
empresas de las dos secciones deciden invertir en MMPP adicionales (c’1 P1 + c’2 P2): esos MMPP 
adicionales deben ser producidos materialmente para que el ciclo siguiente comience a una escala 
ampliada. b) La sección 2 debe producir MMCC por un valor total de (C2+V2+P2), que deben 
corresponder también a una doble demanda: 1º) de reposición, correspondiente al valor de los MMCC 
comprados anualmente por los asalariados y capitalistas de las dos secciones. Si representamos por k’ la 
porción de la plusvalía dedicada al consumo, esta 1ª parte es igual a V1+V2+k’1P1 +k’2P2; 2) de 
ampliación, correspondiente a la proporción (v’) de la plusvalía que las dos secciones deciden invertir en 
FT suplementaria. Esta FT entrará en acción en el siguiente ciclo y es preciso prever para ella MMCC 
adicionales (que serán comprados por los nuevos asalariados). Esta 2ª parte es igual a v’1P1 + v’2 P2. En 
términos algebraicos, las dos igualdades necesarias entre OyD se presentan así: 

MMPP: C1+V1+P1 = C1+c’1 P1 +C2 +c’2 P2 
MMCC: C2+V2+P2 = V1+v’1P1+k’1P1 +V2+v’2P2+k’2P2 

Ambas se pueden simplificar como sigue: 
C2 +c’2 P2 = V1+P1 (v’1+k’1). 

Aquí también la demanda total de MMPP proveniente del sector de MMCC debe ser igual a la demanda 
total de MMCC que proviene del que produce los MMPP. (Jacques Gouverneur, U. Lovaina, Bélgica) 
 
18. Estructura económica. Conjunto de elementos socioeconómicos e institucionales*, y de 
interdependencias entre ellos, que poseen cierto grado de permanencia, y caracterizan la anatomía 
económica de una realidad social. La Estructura Económica (EE) es una rama de la economía que no se 
limita a razonar a partir de supuestos simplificadores de la realidad, sino que trata de describir y analizar 
realidades concretas y, asimismo, ofrecer una explicación integral o global, incorporando variables 
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sociales, históricas, territoriales e institucionales. Frente a la formalización lógica y la modelización 
basada en supuestos poco realistas, reivindica el análisis pluridisciplinar situando a la economía dentro de 
las ciencias sociales y estableciendo lazos con otras materias (Geografía, Historia, Ecología*, Sociología, 
Antropología...). En la tradición de la EP* clásica*, se orienta a la busca del mayor grado de desarrollo 
sostenible*, ya que es un enfoque de economía aplicada y no sólo teórica. En definitiva, la EE subraya la 
importancia del análisis histórico y global de la realidad social, así como del análisis empírico, 
cuestionando la pretendida validez absoluta de las categorías abstractas. Con ello, rechaza la reducción o 
simplificación de la realidad de los enfoques predominantes y neoclásicos*. Asimismo, al ser la realidad 
social constante evolución y transformación, destaca junto a las características y relaciones permanentes, 
las circunstancias explicativas de su conflictividad y cambio social, incorporando una visión dialéctica. 

Las aportaciones de Petty*, Quesnay*, Marx* y Von Thünen, del historicismo alemán* y el 
institucionalismo* norteamericano son precursoras de la EE. La escuela histórica alemana supuso, desde 
1840, una reacción metodológica frente al análisis clásico, subrayando la variedad de situaciones 
concretas y la necesidad de complementar el análisis abstracto con la investigación histórica de cada 
sociedad, incorporando factores económicos y extraeconómicos en una visión global. Los historicistas 
alemanes influyeron en la consolidación del pensamiento institucionalista en los EEUU (Veblen*, 
Commons*, Mitchell*), que sitúa las instituciones –y no el individuo abstracto- en el centro del análisis. 
subrayando la necesidad del análisis empírico, y rechazando el enfoque basado en el estudio de las 
tendencias hacia el equilibrio*. 

Pese a la importancia de estos precedentes, el surgimiento de la EE se sitúa en los 30, tras la crisis 
económica mundial y la insatisfacción creciente por la simplificación marginalista* y neoclásica. 
Igualmente, la diversidad de situaciones estructurales e institucionales en los PED y la búsqueda de 
estrategias de desarrollo constituyó, tras la IIGM, otro elemento decisivo. De hecho, las aportaciones de 
Prebisch* desde los 40 en la CEPAL* ayudaron a conformar el pensamiento estructuralista 
latinoamericano, señalando la inadecuación de las teorías y PE de los PD para los PED, siendo necesario 
incorporar las circunstancias específicas de éstos a fin de adecuar a ellas los instrumentos de PE. Hoy, tras 
el fracaso monetarista* de los ajustes impuestos por los organismos financieros con sede en Washington, 
ha vuelto a reconocerse la importancia de conceptos como el de "capital social" y la diversidad 
institucional como elementos fundamentales para estrategias de desarrollo en los PED. 

En España la difusión del enfoque económico estructural se debe a Sampedro (1959), con una de las 
aportaciones teóricas más notables en este campo. Lamentablemente, la sustitución en los 80 de la EE 
como área de conocimiento por la "Economía Aplicada", por el deseo de homologarse con las 
universidades de EEUU, colaboró a desvirtuar el potencial metodológico y analítico de este enfoque entre 
los estudios de economía en las universidades españolas. (Francisco Alburquerque, CSIC) 
 
19. Impuestos directos e indirectos. Los impuestos constituyen la fuente básica de ingresos de la 
Hacienda Pública, y presentan dos rasgos principales: 1) son coactivos (pago obligatorio para los 
contribuyentes); 2) no se asocian a un gasto concreto por parte del Estado, mientras que otros ingresos 
(tasas o contribuciones especiales) están condicionados al disfrute por el contribuyente de un bien o 
servicio público, de ahí que su grado de coacción sea menor (sólo los que los disfrutan pagan) 

Una distinción clásica de los impuestos los clasifica en directos e indirectos, en función de 3 criterios: 
1) En los directos suelen coincidir contribuyente y obligado tributario (sujeto pasivo). Es decir, quien 
tiene que presentar la declaración del impuesto e ingresar el importe es además quien soporta dicho 
impuesto. En los indirectos, por el contrario, suelen ser personas distintas. 2) Los directos suelen gravar la 
obtención de renta o la posesión de riqueza, mientras que los indirectos afectan normalmente a las 
decisiones de consumo. 3) Los directos son, en general, personales y los indirectos, reales (de res, rei: 
cosa). En los 1os se tienen en cuenta las circunstancias particulares de los sujetos pasivos, mientras que los 
2os gravan acciones concretas de los contribuyentes sin atender a las características de quien las realiza. 
En el caso español, el ejemplo paradigmático de impuesto directo es el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) es el "contrapeso" indirecto. 

La tendencia reciente en política de recaudación dentro de los PD pasa por una reducción paulatina del 
peso de los directos en beneficio de los indirectos, debido al renovado auge de las ideas liberales* 
(apuesta por el mercado* en detrimento de la intervención* pública), y en este contexto los indirectos 
resultan ser más adecuados: 1) favorecen la ilusión financiera*, pues el contribuyente es menos 
consciente de que está pagando impuestos (en el caso del IVA, el consumidor paga el precio final, sin 
prestar atención a qué parte de ese precio son impuestos); 2) los directos son progresivos* y los indirectos 
regresivos*, pues la propensión a consumir varía según el nivel de renta de las personas, y, cuando se 
dispone a una mejor situación económica, mayor es el porcentaje que se ahorra y, por tanto, también el 
porcentaje que no paga impuestos. Al sustituir entonces impuestos directos por indirectos, se favorece a 
los contribuyentes más acomodados. (Mario Sánchez-Herrero, UCM) 
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20. Inflación: un enfoque marxista. Los análisis marxianos de la inflación se pueden agrupar en 3 
categorías, según enfaticen el papel del conflicto distributivo, el poder de monopolio*, o la intervención 
estatal* en la dinámica del dinero crediticio. 

1. Inflación de conflicto. Los análisis del conflicto normalmente parten del equilibrio y asumen la 
endogeneidad de la OM, es decir, que las PM y PF son pasivas, y que los agentes claves pueden fijar los 
precios con independencia de la demanda. La inflación aparece debido a que el BC valida demandas 
incompatibles de una parte de la RN a través de ajustes monetarios o del apoyo al sector financiero, para 
asegurar la estabilidad financiera y la continuidad del proceso productivo. La tasa de inflación es una 
función positiva del tamaño de los reclamos de los agentes, la frecuencia del cambio en precios y salarios, 
y el grado de capacidad utilizada, y función negativa de la tasa de crecimiento de la productividad*. Este 
enfoque es compatible con diferentes teorías del valor y de la producción, la demanda, la DR y las clases, 
y con distintos mecanismos de determinación del nivel máximo de ingresos. Estas ambigüedades 
determinan que el enfoque del conflicto apele a una amplia audiencia; pero al mismo tiempo permiten 
calificarlo de arbitrario y carente de rigor. A pesar de esto, el enfoque es sensible y relevante. El conflicto 
distributivo tiene que formar parte de cualquier teoría sensible de la inflación, ya que ésta no se daría en 
ausencia de insatisfacción acerca del nivel de RN y/o la DR, y la monetización de estos elementos. 

2. Monopolios, subconsumo e inflación. Muchos marxistas sostienen que la inflación está relacionada 
con el poder de mercado* de las grandes corporaciones y con la tendencia al subconsumo. Argumentan 
que los monopolios son las empresas más dinámicas e inversoras, y las generadoras de empleo, 
productoras, y exportadoras más importantes. Para maximizar el crecimiento* económico el Estado* las 
apoya mediante compras, infraestructuras baratas, ventajas impositivas, subsidios de I&D, etc. Estas 
medidas intervencionistas posibilitan un crecimiento sin precedentes, pero a la vez generan crisis, debido 
a dos razones: 1) los créditos tan generosos llevan al exceso de capacidad, y esto limita los beneficios; 2) 
los déficits* públicos producen inflación de demanda. En ambos casos, los precios de monopolio 
aumentan con rapidez  llevando a la inflación de beneficios de los 70. Finalmente, los gobiernos dejan de 
poder mantener simultáneamente el apoyo a los monopolios, la financiación del Estado de Bienestar, y 
niveles bajos de inflación y desempleo. La inflación sólo puede ser combatida a costa del “consenso 
keynesiano”. A pesar de estas importantes contribuciones, este enfoque no desarrolla la teoría marxista 
del monopolio ni explica cómo afecta al circuito del capital y a la DR, si puede ser eliminada, ni hasta qué 
punto la inflación es inevitable. Tampoco deja clara su teoría sobre el Estado, además de que su visión no 
se basa en el desarrollo de una teoría del dinero, del crédito, o de las finanzas. 

3. Inflación y dinero crediticio. A mediados de los 70 surgió un análisis alternativo, según el cual la 
inflación se debe a permanentes ajustes entre los precios de las mercancías y los valores (Aglietta 1979, 
de Brunhoff y Cartelier, 1974, de Vroey, 1984). El circuito productivo comienza cuando el capitalista 
pide prestado o usa sus recursos acumulados para financiar la producción. Este avance de dinero 
incrementa la proporción entre dinero y valor producido en la economía. Si se produce y vende más, se 
crea un ingreso adicional que cancela el desajuste inicial en la relación entre dinero y valor. Si el producto 
no se puede vender a su precio de producción* la empresa sufre una pérdida. Si se respetan las “reglas del 
mercado”, un determinado conjunto de agentes corre con los costes (normalmente la empresa o su banco). 
Esta resolución puede ser desestabilizadora porque genera desempleo, infrautilización de capacidad 
productiva y fragilidad financiera. Por otra parte la pérdida puede ser socializada si la deuda se refinancia 
o la empresa recibe un subsidio estatal. En este caso, la entrada de dinero extra en la economía consolida 
la diferencia entre dinero en circulación y valor producido. Otra forma de crear dinero extra es mediante 
el apoyo del BC a las instituciones financieras, ya sea mediante la no esterilización del superávit de la BP, 
o mediante el gasto de ahorros o peticiones de créditos por parte de empresas y familias con fines 
especulativos. Si el dinero extra genera una respuesta cuantitativa, la relación previa entre dinero y valor 
se debería restablecer; si no, la expresión monetaria del trabajo crece: es la inflación monetaria extra. Ésta 
se debe a la intervención estatal, pero no se puede "culpar" al Estado por ello, porque este dinero extra es 
normal y necesariamente creado a raíz de decisiones privadas que escapan del control estatal. Este 
enfoque pone la base para el desarrollo de una teoría de la inflación que incorpore los elementos 
fundamentales de la teoría del valor y los puntos más importantes de los enfoques anteriormente 
abordados. Sin embargo, se necesita un análisis más profundo del circuito del capital, la OM y la relación 
entre reproducción* ampliada e inestabilidad financiera. 

4. Conclusión. Los marxistas coinciden en que la inflación es potencialmente funcional para el 
capitalismo moderno, aunque sus aspectos disfuncionales serán predominantes a medida que la inflación 
aumenta. Los cálculos económicos se vuelven cada vez más difíciles, y la reestructuración económica se 
complica debido a que se mantiene capital ineficiente en lugar de ser eliminado por la competencia*. La 
inflación puede generar crisis financieras vía la formación de estructuras de deuda inestables. El dinero 
extra puede posponer la crisis indefinidamente, pero podría generar hiperinflación*. Por último, puede 
haber inflación por razones puramente monetarias, normalmente asociadas a burbujas especulativas, que 
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pueden perjudicar a la acumulación real por medio del drenaje de recursos. (Alfredo Saad-Filho, SOAS, 
Londres) 

 
21. Ley de Okun. Arthur Okun (1929-1979), que fue uno de los más destacados asesores de los 
presidentes Kennedy y Johnson., popularizó esta "ley", que, al relacionar el producto de una economía 
con el paro, resulta muy útil para la toma de decisiones en el ámbito de la PE. La Ley de Okun se basa en 
el supuesto de que el paro sigue una relación estable con la producción de una economía a lo largo del 
ciclo económico, y puede expresarse a partir de la ecuación siguiente: 

Y* = a (u - u')  (1), 
 
donde Y* es la denominada brecha del producto nacional, u' es la tasa natural de paro, u es la tasa de paro 
y a es un parámetro. La brecha del producto se define como: 

Y* = (Yp - Y) / Yp  (2), 
 
donde Yp es la producción de pleno empleo e Y la producción del periodo. A partir de (1) y (2) podemos 
calcular qué producción la economía no realiza porque desaprovecha una parte de sus recursos, en este 
caso las personas que desean trabajar y no consiguen empleo. (José Luis Rivero, U. La Laguna) 

 
22. Ley de Say. Atribuida a Jean-Baptiste Say, economista liberal que vivió entre los siglos XVIII y XIX, 
su enunciado más conocido es: “la oferta crea su propia demanda”, que implica la idea de que el mismo 
proceso de producción que crea los productos genera también las rentas (salarios, beneficios, intereses, 
rentas de la tierra y alquileres) que pueden comprarlos. Así, su resultado es armónico, de equilibrio de los 
mercados en general, tanto los de productos como los de factores de producción (trabajo, capital, tierra y 
recursos naturales). 

Esta idea de funcionamiento armónico de la actividad económica ha dividido a los economistas a lo 
largo de la historia, y se relaciona con sus concepciones del dinero. Sólo considerando éste como algo no 
deseable en sí mismo se consigue evitar las fugas en el flujo circular de la renta y garantizar la ley de Say. 
En caso contrario, el dinero retenido deja de comprar productos que se vuelven sobrantes, conduciendo a 
la caída de la utilización de los factores de producción. El resultado es la crisis, o la negación de la ley de 
Say, con superproducción o producción invendible, por un lado, y desempleo, por otro. 

Obsérvese, además, que la retención de dinero, al provocar la interrupción del circuito de rentas, 
afecta negativamente a la producción. Surgen, pues, en función de la aceptación o no de la posibilidad de 
atesoramiento, visiones distintas sobre la exogeneidad o endogeneidad* del dinero, y sobre su neutralidad 
o no. Los que aceptan la ley necesitan rechazar que el atesoramiento sea racional. Con eso, el flujo 
circular de la renta no se rompe y el dinero no provoca problemas en el funcionamiento económico. O 
sea, el dinero es neutral, y es la neutralidad del dinero lo que impide que éste perjudique al equilibrio 
garantizado por la ley de Say. Además, al no considerar el atesoramiento, la DD es vista como estable o 
previsible, o sea, controlable por el BC. Es, pues, exógena. Los opositores a la ley de Say, por el 
contrario, al afirmar que hay razones para el atesoramiento, aceptan la endogeneidad del dinero, donde la 
DD afecta a la OM porque, siendo la 1ª inestable e imprevisible, el BC no puede compensarla para 
controlar la cantidad de dinero eficazmente. Al tener efectos sobre la economía real, el dinero no es 
neutral. El atesoramiento de dinero (endogeneidad) y los efectos del dinero sobre la economía real (no 
neutralidad) permiten la ruptura del flujo circular de la renta y conducen al rechazo de la ley de Say. 

Ahora bien, los presupuestos necesarios de la ley de Say (exogeneidad y neutralidad del dinero) son 
los mismos que los de la teoría cuantitativa del dinero. Es la ausencia de atesoramiento lo que hace 
estable la DD y, por tanto, también la velocidad de circulación del dinero (o previsible). A su vez, la 
neutralidad del dinero impide que las variaciones de su cantidad afecten a la producción real, 
garantizando el efecto proporcional sobre el nivel general de precios, o sea, provocando inflación*. 
Finalmente, el BC puede controlar la cantidad de dinero por medio de compensaciones de movimientos 
en su velocidad de circulación previsible, o provoca la inflación, si no lo hace correctamente. 

Quienes rechazan la teoría cuantitativa del dinero niegan, a su vez, estos supuestos. Los efectos 
permanentes del dinero sobre la producción real (no neutralidad) impiden el crecimiento proporcional del 
nivel general de precios. La inestabilidad de la DD, debido al atesoramiento, hace inestable su velocidad 
de circulación, que no puede conocer el BC para controlar la cantidad de dinero en circulación de forma 
eficaz. Incapaz de controlar la cantidad de dinero, el BC no puede ser responsable de la inflación. 

Una vez aceptadas mayoritariamente la ley de Say y la teoría cuantitativa del dinero por los 
economistas desde muy pronto, y dada la afinidad de sus supuestos, ambas son parte esencial en la 
definición de la ortodoxia económica y en la separación entre ortodoxos y heterodoxos. No es otra la 
razón de que ambas fueran motivo de discordias seminales --como en el siglo XIX entre “bullionistas” y 
“anti-bullionistas”; o entre partidarios de la Currency School o la Banking School (Viner, 1937); o motivo 
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de las críticas de Marx a Ricardo (Marx, 1970, 1976), y de Keynes a los neoclásicos (Keynes, 1971-
1983)-- que aún dividen a los economistas actuales. Los neoclásicos, nuevos clásicos y nuevos 
keynesianos aceptan la ley de Say y la teoría cuantitativa del dinero a corto o largo plazo, perteneciendo, 
por eso, a la llamada ortodoxia económica, mientras que postkeynesianos* y marxistas*, al rechazarlas 
terminantemente, forman la heterodoxia. (María Lourdes Rollemberg-Mollo, U. Brasília, Brasil) 

 
23. Medidas estadísticas. Las medidas o parámetros estadísticos que consideraremos son indicadores 
numéricos, medidas objetivas, que describen de modo conciso el comportamiento y las características de 
una colección de datos, llamada serie estadística o distribución de frecuencias. Estos indicadores se suelen 
agrupar en dos categorías: medidas de centralización y medidas de dispersión. Las primeras miden el 
valor central alrededor del cual se reparten los datos de la serie, y señalan el valor o valores más 
representativos del conjunto, mientras que las segundas indican lo concentrados o dispersos que están los 
datos respecto del valor central. Asimismo son interesantes las medidas de posición, que hacen referencia 
a valores situados en posiciones de interés, en el conjunto de la serie de datos. 

A. La media aritmética es la medida de centralización más usual, casi siempre será el valor más 
adecuado para representar la serie. Su valor se obtiene sumando el valor de todos los datos y dividiendo 

entre el número de ellos 
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La media con datos agrupados viene dada por la expresión: 
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siendo fi la frecuencia absoluta de cada valor, y N el número total de valores. Si los datos a analizar tienen 
diferentes pesos o importancias, nos interesa la media ponderada, que se obtiene como: 
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siendo pi el peso del valor xi. La mediana es otra medida de centralización, definida como el valor está 
situado en el centro de la serie estadística (con igual número de datos por encima y por debajo). Si el 
número de datos es impar, su cálculo es inmediato. Si es par, será la media de los dos valores centrales. 
La última medida de centralización que consideramos es la moda, definida como el valor cuya frecuencia 

es más elevada. 
B. Las medidas de dispersión dan idea de la distancia de los datos de la serie a los valores centrales. Si 

es pequeña se concluirá que los datos son homogéneos y la dispersión reducida, siendo grande si los datos 
son heterogéneos. Las más relevantes son: 1) amplitud de la serie (la más simple), cuyo valor es la 
diferencia entre los datos mayor y menor de la misma; 2) la varianza, o media aritmética de los cuadrados 
de las diferencias de todos los datos respecto de la media de la serie. Se puede calcular mediante las 
fórmulas: 
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3) la desviación típica es la raíz cuadrada positiva de la varianza, y el parámetro de dispersión más usado. 
Tiene dos propiedades muy importantes: a) Si se suma una constante a todos los datos de la serie la 
desviación típica no varia. b) Si se multiplican todos los datos por un mismo número, la desviación típica 
se multiplica por dicho número. Con la media y la desviación típica de un conjunto de datos, se tienen 
bien definidas las características de dicho conjunto. 4) El coeficiente de variación se define como el 
cociente entre la desviación típica y la media aritmética: 
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Se utiliza para medir y comparar la dispersión relativa de dos conjuntos de datos. 
C. Las medidas de posición hacen referencia a valores situados en determinada posición, estando los 

datos ordenados de menor a mayor. Nos referimos a los cuartiles, deciles y percentiles (o centiles). Los 
valores de la variable que superan, exactamente, al 25%, 50% y 75% de los datos se llaman, 
respectivamente, cuartil 1º, 2º y 3º (el 2º coincidirá con la mediana). Del mismo modo los deciles serán 
los valores de la variable que dividen a los datos en diez partes iguales. Análogamente los percentiles nos 
darán el valor de la posición correspondiente a cualquier porcentaje. (Manuel Barragán, UCM) 

 
24. Paradoja del valor. La paradoja del agua y los diamantes fue enunciada por Adam Smith* en la 
Riqueza de las naciones. Tras analizar el precio relativo (o en términos de trabajo) y el precio nominal (o 
monetario) de las mercancías, señala que la ambivalencia de la palabra valor*, utilizada indistintamente 
para el valor de uso* (utilidad de algún objeto particular) como para el valor de cambio* (poder de 
compra de otros bienes que confiere la propiedad de dicho objeto) esconde el que objetos con escaso 
valor de uso (como los diamantes) posean un gran valor de cambio, y viceversa, que objetos con una gran 
valor de uso (como el agua) apenas posean valor de cambio.  

Para los clásicos* y Marx* este fenómeno no constituía realmente ninguna aporía o contradicción con 
sus respectivas teorías objetivas del valor, ya que el valor de uso es el soporte material (o condición 
necesaria) del valor de cambio, pero no su determinante. Así, para Marx no existen valores de cambio sin 
valores de uso, pero existen valores de uso que no son valores de cambio. Serán los primeros 
marginalistas (Jevons*, Walras*, Menger*) quienes observen una aporía en el fenómeno señalado por 
Smith al identificar, sin más, el valor de cambio o precio de una mercancía con la utilidad* (valor = 
utilidad). De manera que consiguen salvar la contradicción recurriendo al concepto de utilidad marginal* 
decreciente. Es decir, el precio de una mercancía no se encuentra determinado por su utilidad total (valor 
de uso) sino marginal. De manera que la utilidad marginal decreciente que proporciona todo bien 
explicaría que objetos relativamente escasos (como un diamante o el agua en desierto) posean una gran 
utilidad marginal y por tanto un precio alto, y por el contrario bienes relativamente abundantes (como el 
agua en un manantial) posean una utilidad marginal escasa y por tanto un precio bajo. (Paulino 
Fernández, UCM) 

 
25. Renta absoluta. Como se apuntó en RT*, los capitales invertidos en las tierras marginales, al no 
producir ganancias extraordinarias, no están en condiciones de pagar renta alguna. Pero el hecho de que el 
precio comercial sólo permita al arrendatario de estas tierras una ganancia normal no quiere decir que sus 
propietarios tengan que cederlas gratuitamente. Aunque la propiedad jurídica de la tierra no crea RT 
alguna, sí permite al terrateniente* impedir su explotación en tanto el arrendatario no pague el tributo 
exigido. Pero la puesta en baldío se traduciría en una exceso relativo de la demanda sobre la oferta y, por 
consiguiente, en una elevación de los precios comerciales. Esta subida persistirá hasta que el nuevo precio 
arroje un remanente sobre el PP* que permita a los arrendatarios de las tierras marginales obtener la 
ganancia normal* y pagar una RT al terrateniente. Esta clase de RT, que tiene su origen en una elevación 
del precio de mercado por encima del PP de las explotaciones marginales, fue denominada por Marx* 
renta absoluta (RA).  

Llamando pc al precio comercial que resulta del establecimiento de la RA, la cantidad a pagar por los 
arrendatarios de las tierras marginales vendrá dada por la fórmula: 

R0 = RA0 = (pc - p0)·Q0,
 

donde R0 = renta total, que en el caso de las tierras marginales coincide con la RA; R0
A= RA. Surgida 

directamente del monopolio territorial que, al trabar la inversión de capital, reduce artificialmente la 
producción y provoca la consabida elevación de los precios agrícolas, la RA se presenta como un precio 
de monopolio*. Sin embargo, no necesariamente ha de ser así, y de hecho no ha sido así durante un largo 
periodo de tiempo. La agricultura es una rama de la producción en la que, al menos durante un largo 
periodo, su composición orgánica* media se ha mantenido por debajo de la media del capital social. En 
tales condiciones el valor de las mercancías agrícolas es superior a su PP, de modo que aunque se vendan 
por encima de su PP, su precio comercial no sea superior a su valor. Para ello basta con que la elevación 
de precios que representa la magnitud de la RA sea igual o menor que la plusvalía* excedente producida 
por el capital agrícola. 

La diferencia positiva entre el valor* y el PP de una mercancía no es, sin embargo, causa suficiente 
para su metamorfosis en RA. Hay ramas industriales, con composición inferior a la media, en las que el 
valor supera al PP sin arrojar por ello un remanente sobre la ganancia media. La concurrencia* de capital, 
tiende permanentemente a reducir el valor de lar mercancías a su PP. El PP presupone la cuota general de 
ganancia, y ésta la distribución de la plusvalía total producida en proporción a la magnitud de los 
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capitales invertidos. En la agricultura, la propiedad territorial traba la concurrencia y no se produce esta 
reducción, y al apropiarse de la plusvalía excedente bajo la forma de renta impide que aquella entre en la 
formación de la cuota general de ganancia. 

Aunque sean los propietarios de las tierras marginales los que determinan la formación de la RA, una 
vez establecido el nuevo precio de mercado todas las tierras no marginales rendirán, también, RA a sus 
propietarios. Como dice Kautsky*, los propietarios de las tierras marginales "han logrado con su 
cristianismo práctico, con la carestía de los granos, crearse no sólo una renta, sino también duplicar la de 
sus colegas. El medio para llegar a esto ha sido el de todo cártel*: limitar la producción para hacer subir 
los precios". 

La ley de la RA. La cuantía de la RA depende del sobreprecio que resulte de la situación general de los 
mercados agrícolas. Por su parte, el terrateniente siempre está dispuesto a valorizar al máximo su 
monopolio, y aunque pueden lograr que el precio de los productos agrícolas exceda de su PP, la magnitud 
de tal elevación depende sólo del alcance con que las leyes de la competencia se hagan sentir, dentro de 
los límites del monopolio. Los factores determinantes son: la mutua competencia entre los propietarios 
territoriales, la de los productos agrícolas importados, la intensificación de los cultivos motivada por el 
alza de precio y, finalmente, las necesidades y solvencia de los consumidores. (Diego Ruiz Galacho. U. 
Málaga) 
 
26. Renta de la tierra (RT). Es la parte del excedente* que percibe el titular de la propiedad territorial. 
Presupone la propiedad de la tierra, de la que es su realización económica. Su existencia data de los 
albores de la civilización, cuando la tierra es monopolizada por determinados individuos o por el Estado*. 
Todas las formas de la RT tienen en común: a) ser la realización económica de la propiedad territorial y 
b) la ficción jurídica por virtud de la cual ciertos individuos poseen de modo exclusivo determinadas 
partes de la Tierra. 

Aquí nos limitaremos a la forma capitalista de la RT. En la agricultura, se parte de: a) Los agricultores 
son asalariados* empleados por un capitalista (arrendatario). b) Para éste la agricultura es una rama más 
de producción en la que invierte capital* siempre que el ingreso neto sea igual o mayor que la ganancia 
normal. c) Paga al terrateniente* en ciertos plazos (anualmente, p. ej.) una suma de dinero (RT) a cambio 
de la autorización para invertir su capital en una tierra, un solar, una mina, una pesquería, un bosque, etc., 
y usarlos todo el tiempo acordado de cesión del suelo. 

Para el análisis de la RT es importante considerarla en toda su pureza. Entre los elementos extraños 
está el interés* por el capital incorporado a la tierra. Pero aun prescindiendo de este elemento, cabe la 
posibilidad de que en el canon de arrendamiento entre en parte una deducción de la ganancia media, del 
salario normal o de ambos a la vez. Ni uno ni otra constituyen verdadera RT; pero en la práctica es una 
renta del terrateniente y contribuye también a determinar el precio de la tierra. 

La RT se presenta como la parte del precio realizado por el arrendatario que éste entrega al 
terrateniente. Pero si el 1º ha de realizar su ganancia media y el obrero recibir su salario normal, la RT 
implica que el precio de venta ha de ser superior al precio de producción (PP) individual de los productos 
del suelo. En tales condiciones, la renta máxima que el arrendatario j puede pagar al terrateniente será: 

Rj = p0·Qj - (1+g)·Kj 

donde: Rj  = RT; p0 = precio unitario; Qj = cantidad producida; g = cuota general de ganancia y Kj = 
capital empleado. 

¿Por qué es el precio de mercado superior a los PP individuales, y qué convierte esta diferencia 
realizada por el arrendatario en RT? Según su sustancia la RT se divide en dos clases: la renta diferencial, 
que estudiamos aquí, y la renta absoluta*.  

Las sobreganancias en la agricultura. Lo que distingue a cada capital individual es su diferente 
productividad (del capital), que es la inversa del coste unitario. Como el PP individual se obtiene 
sumando al coste de producción la ganancia media correspondiente, podemos expresar así el del capital j: 

pj = cj + cj·g = cj·(1+g) = (1/qj)·(1+g), 
donde: cj = Kj/Qj = coste unitario y qj = Qj/Kj = productividad del capital. 

En un momento determinado, la rama lanza al mercado masas de mercancías que encierran distintas 
cantidades de trabajo y, por lo tanto distintos valores individuales; pero que se venden al mismo precio 
unitario (precio comercial o de mercado, distinto de los PP individuales). En aquellas ramas donde la 
inversión de capital no encuentra ninguna clase de trabas, el precio comercial tenderá a situarse en torno 
al PP medio de la rama. Este PP "es el precio general de producción de la sociedad, el PP que regula el 
mercado de esta rama de la producción en su conjunto". Los capitalistas que producen en condiciones 
más favorables, con productividad superior a la media de la rama, al vender sus mercancías por su PP 
social y, por tanto, por encima de su precio individual, obtienen una sobreganancia o ganancia 
extraordinaria: 

GE
j = (p0 - pj)·Qj, 
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que, expresada en términos de costes unitarios, queda: 
gE

j = (co - cj)·(1+g), 
donde el subíndice 0 denota a las correspondientes magnitudes sociales medias. 

En la industria, la ganancia extraordinaria realizada por el capital individual proviene de la diferencia 
entre el coste (productividad) individual y el social (media de la rama); es decir, de la existencia de una 
productividad (coste) diferencial, que se debe a: i) un volumen de capital superior a la media 
(disminución de gastos generales, cooperación y división del trabajo que aumentan la capacidad 
productiva del trabajo), o ii) mejores métodos de trabajo, nuevos inventos, mejor maquinaria*, etc. Las 
condiciones de la ganancia extraordinaria residen, por lo tanto, en el mismo capital (diferencia de 
magnitud, empleo más eficaz), y, por tanto, pueden ser reproducidas por cualquier otro capital. La 
presencia de sobreganancias estimula la competencia*: florecen o se reconvierten las empresas de mayor 
dimensión y superior composición* técnica, y las empresas que permanecen en las antiguas condiciones 
son desplazadas del mercado. Esto conduce a una elevación de la productividad media de la rama y, por 
consiguiente, a un abaratamiento de las mercancías y a una nivelación de los PP individuales en torno al 
precio medio de la rama. Resultado que hace desaparecer, por el momento, las sobreganancias que 
desencadenaron la concurrencia y la concentración* de capital en la rama. 

Sin embargo, la agricultura resulta diferente al tropezar con el monopolio* natural, ya que la tierra es 
una condición no reproducible por el capital (su explotación queda limitada a la superficie cultivable del 
planeta). Al ser un objeto monopolizable, una vez que un capital individual accede a su posesión, ésta 
deja de estar disponible para los demás, y el poseedor se beneficiará de sus ventajas económicas, en 
especial, de la calidad natural de la tierra, su mayor o menor aptitud para cumplir su función de medio de 
producción. De esta calidad depende la capacidad productiva del trabajo que actúa sobre ella y, por 
consiguiente, la productividad del capital invertido en la parcela. 

Los capitales que monopolizan la explotación de las mejores tierras producirán a precios individuales 
inferiores, sin que la concurrencia consiga igualar el nivel y composición* del capital medio (por unidad 
de superficie) invertido en las distintas explotaciones, ni eliminar las productividades diferenciales 
asociadas. De ahí que las ganancias extraordinarias de los capitales que monopolizan la explotación de las 
mejores tierras permanezcan mientras subsista la productividad diferencial que las sustenta. En tales 
condiciones, la producción agrícola estará formadas por masas de mercancías con diferentes PP 
individuales y, siempre que la demanda sea superior a lo producido en las mejores tierras, el PP individual 
de las mercancías producidas en las peores tierras se convertirá en el precio regulador* del mercado. Este 
PP marginal es superior al precio medio, por lo que el precio pagado por la totalidad de los productos 
agrarios será superior a su PP real. En la agricultura, la ley del valor comercial crea un falso valor social, 
produce una sobrevaloración social del trabajo invertido en las tierras de calidades superiores. Esta 
sobrevaloración, llamada por Marx* valor diferencial, es la sustancia de las ganancias extraordinarias que 
se producen en la agricultura. Este modo específico de imponerse la ley del valor permite explicar por qué 
el crecimiento de la productividad en esta rama no conduce necesariamente al abaratamiento de los 
productos agrícolas y sí a una persistente sobreganancia. 

La metamorfosis de la sobreganancia en RT. Cuando la tierra tiene dueño, el capitalista no tiene libre 
acceso a la posesión de la tierra y, si quiere disponer de ellas, tendrá que pagar al terrateniente el tributo 
acordado. En las condiciones capitalistas, la RT que se establezca ha de nutrirse de las ganancias 
extraordinarias potencialmente realizables por el arrendatario; y su cuantía dependerá de cómo se resuelva 
el conflicto de intereses entre ambos. Resultado de este chalaneo, el nivel de la RT tiende a igualarse con 
el nivel de la sobreganancia. Ambas partes "salen ganando" con el trato, pero a pesar de esta "armoniosa" 
distribución, los arrendatarios se sentirán expropiados por la "clase estéril y parásita" que les arrebata algo 
"producido" y realizado con el concurso de su capital y de su laboriosidad. Esta RT que resulta de una 
metamorfosis de la ganancia extraordinaria, es decir de la transferencia desde los arrendatarios a los 
terratenientes, es denominada RT diferencial, y sus características son. 1) Es una renta diferencial. No 
determina el precio comercial de las mercancías sino que lo presupone, y nace siempre de la diferencia 
entre el PP individual de los capitales de las mejores tierras y el PP regulador del mercado (el PP de las 
mercancías producidas en las tierras marginales; que quedan excluidas del pago de esta clase de RT). 2) 
No nace del aumento absoluto de la productividad del capital empleado, que por lo general sólo produce 
un abaratamiento de los productos, sino de la mayor productividad relativa de los capitales invertidos en 
las mejores tierras. 3) Ni la tierra ni sus atributos naturales son la fuente de la RT, constituyen 
simplemente su base natural, por ser el soporte natural de una productividad excepcionalmente alta del 
trabajo invertido en ella. Si los diversos valores no se nivelasen para formar un PP general, regulador del 
mercado, el simple aumento de la capacidad productiva mediante el empleo de fuerzas naturales sólo 
abarataría las mercancías producidas, sin elevar la parte de ganancia en ellas contenida. 4) La propiedad 
territorial no es la causa de que la ganancia extraordinaria se produzca, sino de que adopte la forma de RT 
y, por tanto, de que aquella clase de ganancia pase del arrendatario al terrateniente. 5) No interfiere la 
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producción de plusvalía* ni el proceso de formación de la cuota general de ganancia, es decir deja en 
manos del capital toda la plusvalía por él producida y no interfiere en su distribución entre los distintos 
capitales que componen el capital social. En otras palabras aquí la clase de los terratenientes queda 
situada al margen de la producción y sometida a las leyes propias del régimen del capital. Por ello, la 
renta diferencial fue calificada por Lenin* como la forma específicamente capitalista de la RT. ( Diego 
Ruiz Galacho, U. Málaga) 

 
27. Series temporales. Una serie temporal (o histórica o cronológica) es una función observada del 
tiempo. En economía es una sucesión de observaciones de una determinada variable en un conjunto de 
momentos. De manera, que si en cada instante ti (para, i = 1, 2,   ...  ,  N) se han observado las 
realizaciones yi

 
de un fenómeno, la sucesión y1, y2, ..., yN

 
es una serie temporal. Las series temporales 

constituyen uno de los tres tipos de datos económicos --junto con los de sección cruzada* y de panel*-- 
de que dispone todo analista estadístico.  

El análisis clásico de series temporales (años 50, hoy obsoleto) las estudiaba distinguiendo 4 
componentes: tendencia* (comportamiento a largo plazo de la serie), ciclo*, componente estacional*, y 
residuo (componente errático), de manera que la discrecionalidad del analista era muy relevante para los 
resultados finales. A partir de los 70 G. E. Box y G. M. Jenkins desarrollaron una metodología integral y 
rigurosa para la identificación, estimación y diagnosis de modelos dinámicos con datos de series 
temporales, que terminó desplazando definitivamente al análisis clásico. Este enfoque trata cada serie 
temporal correspondiente a un fenómeno como la realización de un proceso estocástico. De manera que 
identificando (mediante métodos gráficos, funciones de autocorrelación simple y parcial, etc.) y 
estimando (modelos univariantes, ARIMA, posteriormente generalizados a multivariantes, VARMA), en 
el curso de un proceso iterativo, se consigue mejores resultados en términos de ajuste, explicación y 
previsión de los datos. (Paulino Fernández, UCM) 

 
28. Teorema de Modigliani-Miller. Afirma que en ausencia de imposición y de quiebra, la política 
financiera de la empresa es irrelevante y no tiene efecto en su política inversora. Toma como base la 
relación existente entre la inversión real bruta de la empresa y el flujo monetario entre la empresa y "sus" 
rentistas (prestamistas y accionistas), relación que se deriva de la identidad financiera fundamental de la 
empresa. Su validez presupone que los rentistas se ajustan a la política financiera de la empresa. Las 
condiciones de este tipo de ajuste son: 1) los mercados de activos de riesgo son competitivos; 2) las 
empresas nunca quiebran, lo que implica que bonos dan una tasa de rendimiento segura; 3) los hogares no 
quiebran y pueden pedir prestado a una tasa segura de interés; 4) los tipos de interés* de prestar y pedir 
prestado son iguales; 5) las empresas no tienen ventaja sobre los accionistas respecto a las acciones 
emitidas; 6) no hay impuestos. En esas condiciones, diferentes modelos muestran que los rentistas 
maximizan su utilidad esperada con independencia de la tasa de endeudamiento de las empresas, es decir, 
que su comportamiento se ajusta a la ley enunciada por Modigliani-Miller. (Diego Ruiz Galacho, U. 
Málaga) 

 
29. Valor actualizado neto (VAN). Método de evaluación de inversiones consistente en calcular el valor 
de los flujos esperados de pagos e ingresos en unidades monetarias presentes, a fin de obtener una visión 
temporalmente homogénea (Suárez, 1998). En su forma más simple, el VAN se calcula mediante la 
fórmula: 

  
VAN= −A+

Q1
(1+ k)

+ …+
Qn

(1 + k)n ,
 

donde A es el desembolso inicial y Q1,…,Qn son los flujos de ingresos esperados, a los que se aplica un 
tipo de descuento k (que suele considerarse constante) igual a la rentabilidad exigida a la inversión (en 
inversiones industriales, la rentabilidad de una inversión alternativa, mientras que en financieras suele ser 
el tipo de interés). En presencia de inflación (y si suponemos que ésta es constante), será preciso añadir la 
tasa de inflación como factor de descuento: 

    
VAN= −A+

Q1
(1+ k)⋅ (1+ g)

+ …+
Qn

(1+ k)n ⋅(1 + g)n ,
 

En consecuencia, el valor presente neto de las inversiones decrece si aumentan el tipo de interés o la tasa 
de inflación. (Miguel Montanyà, UCM) 
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IX. DINÁMICA CAPITALISTA Y "NUEVA" ECONOMÍA 
 
30. Acumulación originaria del capital (AOC). Este concepto nació en medio de la confusión y se 
consolidó luego en una desafortunada obscuridad. Al parecer, esta expresión marxiana tiene su origen en 
la afirmación de Smith* (1976) de que "la acumulación de capital debe, naturalmente, ser previa a la 
división del trabajo" Marx enfatizó la acumulación primitiva, la expropiación de tierra y otros medios de 
producción, más que la acumulación de capital mediante el ahorro y la inversión. 

Para Marx (1977), "el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la 
cabeza a los pies" Los trabajadores "fueros obligados a someterse, mediante una legislación terrorista y 
grotesca y a fuerza de latigazos, hierros candentes y tormentos, a la disciplina que requería el sistema del 
trabajo asalariado". Si Smith evitó escrupulosamente el análisis de las relaciones sociales, Marx produjo 
un elaborado estudio de las conexiones entre el desarrollo de las relaciones sociales capitalistas y la 
llamada AOC. 

Sin embargo, Marx restó importancia a la AOC porque desvirtuaba su análisis más fundamental del 
capitalismo. Mediante la AOC, los capitalistas roban la propiedad de la gente. Su conducta merece 
desaprobación porque actúan de una forma que parece injusta .Marx quería mostrar que el 
funcionamiento normal y legal del mercado, con independencia de cualquier conducta individual injusta, 
expropia valor a la clase obrera. Marx no atribuía este botín de plusvalor a la "mala" conducta de algunos 
individuos, sino al funcionamiento impersonal del sistema de clases. 

Según la interpretación convencional de la AOC, esta expropiación original ocurrió en un lejano 
pasado precapitalista .Tras completarse esta fase inicial de AOC, un pequeño grupo de gente pudo 
funcionar como capitalistas. Al restar importancia ala AOC, Marx señalaba a sus lectores la importancia 
de la manera en que la compraventa normal de FT robaba a la clase obrera. Por desgracia, este enfoque 
también enturbia la comprensión de por qué la AOC sigue produciéndose con el sistema capitalista. 

En primer lugar, las potencias coloniales robaron cantidades masivas de propiedades durante el 
periodo colonial. De hecho, los economistas marxistas* han discutido mucho sin llegar a un acuerdo 
sobre en qué medida fue esta 2ª oleada de AOC en vez de la continua acumulación de capital mediante la 
explotación del trabajo asalariado la responsable del desarrollo masivo de finales del siglo XVIII y 
principios del XIX. La AOC fue, de hecho, un proceso mucho más sofisticado que un simple 
acontecimiento que ocurre de una sola vez. Los capitalistas primitivos se dieron cuenta de que si la gente 
del campo fuera capaz de proveer a sus necesidades, nunca trabajarían por un salario. Sin embargo, 
mientras más capaces fueran de producir para ellos mismos, menos dinero necesitarían para sobrevivir. 
Así que pasaron a crear una situación en que la gente tuviera suficientes medios de producción para 
permitir que los salarios bajasen tanto como fuera posible sin darle al pueblo la opción de sobrevivir sin 
enrolarse en el trabajo asalariado. 

De esta manera los capitalistas se beneficiaron de la falta de dependencia del mercado, y, más tarde, 
cuando se preocuparon más por encontrar nuevas salidas para sus productos, se beneficiaron de una 
mayor dependencia del mercado. 

Actualmente, cuando el capital tropieza con nuevos límites en su capacidad de acumulación, una vez 
más intenta hacerse cargo de los recursos públicos a través de la privatización* y otros medios. Escuelas, 
hospitales, suministro de agua, prisiones incluso, están cayendo en poder de las empresas. Además, al 
estar las familias cada vez más presionadas para sobrevivir con una sola renta, cada vez hay más mujeres 
en el mercado de trabajo. Al mismo tiempo, muchas funciones tradicionalmente provistas por los hogares, 
como preparar alimentos o cuidar a los hijos, se compran cada vez más como servicios mercantiles. 
(Michael Perelman, U. E. California, EEUU) 

 
31. ATTAC (Plataformas). El creador e impulsor de ATTAC es Ignacio Ramonet, Director de Le 
Monde Diplomatique. En un artículo suyo en dicha revista, titulado "Desarmar los mercados financieros" 
(Ramonet, 1997) indica las formas de lucha contra el capitalismo neoliberal*, especialmente en su 
actuación global en los mercados financieros de todo el mundo. Pero el mercado, como dice el profesor 
Sampedro (2000), no es libre; en el mercado dominan los fuertes, porque mercado no es libre 
competencia*. El mercado actual es un mercado oligopolístico* donde cuentan 7 países (G7, más, en un 
futuro, Rusia) y en los mercados financieros 150 personas, según estudios de Susan George (2001).  

Por ello, Ramonet llama a desarmar el poder financiero, el más especulativo, como "un objetivo de 
interés cívico de primera magnitud", e indica tres formar de lucha: 1) la supresión de los paraísos fiscales; 
2) el aumento de la fiscalidad en las rentas de capital; 3) la aplicación de impuestos sobre las 
transacciones financieras, especialmente las especulativas*. E insiste en que la libertad total de 
circulación de capitales desestabiliza la democracia*. 

Uno de los mecanismos citados, el impuesto sobre transacciones especulativas, lo había propuesto ya 
en 1972 el norteamericano James Tobin (Premio Nobel de Economía en 1981), y se denominó "Tobin 
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Tax". Una mala traducción del inglés Tax, que el diccionario define como Tasa, Contribución o Impuesto, 
hace que habitualmente se insista en la expresión Tasa. La Tasa según la clásica definición de Seligman 
(véase Fuentes, 1968) se determina como un pago por un privilegio especial que se solicita a la 
Administración. La finalidad común de la Tasa es inferior a la del impuesto que tiene una preponderancia 
de la finalidad común ("para todos"). Por lo tanto continuar con la denominación Tasa o Tasación sólo 
nos perjudica y no nos ayuda. Tobin dejó muy claro que su intención era aplicar "un impuesto" sobre 
todas las transacciones de cambios de divisas para desalentar "las especulaciones que hacen viaje de ida y 
vuelta en pocas semanas" y "arrojar algunos granos de arena en los mecanismos financieros de forma que 
entorpezcan los movimientos de capitales especulativos". De acuerdo con su objetivo y fines, tendría un 
doble papel: 1) frenar la movilidad de los capitales y reducir la inestabilidad monetaria internacional; 2) 
crear un mecanismo de financiación para sanar la situación internacional de los mercados financieros. Se 
planteó el siguiente estudio, expresado en  valores de 1997: Con un volumen de operaciones en el 
mercado de divisas de 1,6 billones de dólares por día laborable, lo que nos llevaría a 380,9 billones al año, 
y aplicando un tipo impositivo de 0,1 %, se recaudaría una cuota de 230.000 millones de dólares anuales, 
y según los estudios de Tobin estos recursos cubrirían las necesidades de los PED del Sur y del Este del 
planeta. 

En la exposición de Ramonet, también se habla de otra fiscalidad sobre las rentas de capital. Estudios 
posteriores (Wachtel, 1997) han demostrado que el tributo Tobin debía de ir acompañado de otros 
complementarios. Citaremos dos: 1) un impuesto sobre el capital que gravase las IED, y 2) la vigilancia 
fiscal de los balances consolidados. Los tres impuestos --Tributo Tobin, Impuesto sobre la IED e 
Impuesto unitario sobre beneficios-- forman un conglomerado que llevaron a Ramonet a preguntarse: 
"¿Por qué no crear una Organización Mundial, no gubernamental, de Acción por una Tasación Tobin de 
Ayuda a los Ciudadanos?" 

De aquí surge la idea. Aparece primero en Francia y después se desarrollan Plataformas en distintos 
países y dentro de ellos, confederalmente, en regiones, cantones o comunidades autónomas. Se integran 
grupos de estudio u Observatorios, se planifican acciones de resistencia y manifestaciones (Seattle, Praga, 
Niza, Davos, Madrid, etc.), aparece la idea de iniciar un Foro Social Mundial en Porto Alegre (Brasil), al 
mismo tiempo que los grandes del capital se reúnen en Davos (Suiza). A todas las ideas y acciones citadas 
se unen otras asociaciones, partidos y plataformas, con lo que se está formando un frente mundial 
antiglobalizador que crece cada vez más. (Antonio Cruz González, Attac-Madrid) 

 
32. Capital ficticio. Forma especial de existencia del capital, crucial para entender la lógica y 
perspectivas de la sociedad capitalista* contemporánea. Su característica básica es que no presenta 
contenido material propio y en nada contribuye, ni siquiera indirectamente, a la producción de excedente* 
(beneficio* del capital). 

Las demás formas de existencia del capital son el capital productivo*, el comercial* y el capital a 
interés*. Aunque las dos últimas formas tampoco son productivas ni generan excedente (o plusvalía*), sí 
contribuyen a una mayor eficacia del capital productivo. La especialización de funciones y división de 
tareas entre los capitales los hace más capaces de producir plusvalía. Por esa razón, el capital productivo 
cede, hasta cierto punto de buen grado, parte de la plusvalía que produce (Marx, 1968). Exactamente lo 
contrario ocurre con el capital ficticio. No sólo no es productivo sino que en nada favorece la acción de 
las demás formas del capital, lo que no le impide exigir su participación en la división de la ganancia 
capitalista. A pesar de todo, las demás formas de capital están obligadas a convivir con él, ya que es un 
producto necesario del desarrollo capitalista y deriva de la lógica misma de existencia del capital. 
Veamos. 

La expansión de la relaciones sociales capitalistas hace que el papel del capital a interés sea cada vez 
más importante. A partir de un cierto momento en su desarrollo, cualquier tipo de renta regularmente 
percibida se presenta como la remuneración de un determinado capital. Así, por ejemplo, si el Estado* 
confiere a alguien una renta permanente y transferible por herencia, dicha renta parece ser la 
remuneración de un capital de su propiedad. Por supuesto que ese capital es un pura ilusión.  

Sin embargo, el capital ficticio cobra existencia real si el derecho a la renta regular se expresa en un 
documento (título) comerciable en el mercado. Así, desde el punto de vista individual, el capital posee 
existencia real, como lo prueba el que su propietario, al venderlo, pueda convertirlo en cualquiera de las 
otras formas del capital. El mercado lo acepta como a cualquier otra forma de existencia de riqueza* real. 
Desde el punto de vista individual, el capital ficticio es real. 

La deuda pública* es la forma privilegiada de capital ficticio. El Estado, al gastar más de lo que 
ingresa, emite títulos que dan derecho a su portador a venderlos o bien a recibir una remuneración regular 
en forma de interés*. Aunque el déficit publico* se origine en gastos corrientes; se está creando capital 
ficticio, pues tras esa forma de capital nada existe como sustancia material. Las acciones* de las empresas 
(aun productivas) también son capital ficticio en la medida en que, además de poder ver su valor 
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modificado en el mercado sin ninguna relación con el valor real, esos títulos duplican el valor del capital 
existente. La prueba más cabal de ello está en que la empresa puede presentar su patrimonio como 
garantía para solicitar préstamos bancarios, al mismo tiempo que hace lo propio el propietario de las 
acciones. El banco acepta dos veces la misma riqueza real como garantía de préstamos. Por otra parte, 
cuando se consideran las empresas holdings, el valor del capital real aparece triplicado, cuadruplicado etc. 
Sin duda, estamos frente a capital ficticio. Por otra parte, el incremento especulativo del valor de bienes 
reales, como los inmuebles, también representa una ampliación del capital ficticio. 

Sin embargo, desde el punto de vista de la economía como un todo, el capital ficticio es, por un lado, 
ficticio por no poseer ninguna sustancia o contenido material y por no contribuir o favorecer la 
producción del excedente pero, por otro lado, es real, en la medida en que exige y recibe remuneración. 
En resumen, es ficticio y real al mismo tiempo, lo cual sólo puede interpretarse dialécticamente: aparece 
como real, mientras que su esencia es real y ficticia a la vez. 

Durante largo tiempo, el capital productivo pudo soportar la existencia parasitaria del capital ficticio; 
ésta era incluso un producto necesario de su propia lógica. Sin embargo, en las últimas décadas (Harvey, 
1990) la ampliación desmedida de su volumen lo convirtió teóricamente de capital ficticio en capital 
especulativo* (muchos lo llaman capital financiero*). Los altos ingresos que exige agravan su 
antagonismo con las demás formas de capital, y eso explica las crisis financieras* de nuestro días, además 
del agravamiento de las condiciones de explotación* del trabajo en todo el mundo y del radical 
empeoramiento de la miseria de los sectores excluidos de la población. Por cierto, el neoliberalismo* hoy 
dominante es la expresión política de los intereses del capital especulativo.  

La fase actual de capitalismo se caracteriza precisamente por la hegemonía del capital especulativo 
sobre el productivo*. Sin embargo, el capital ficticio no es capaz de sostener una nueva era histórica 
dentro del capitalismo. La fase actual es transitoria. El capital ficticio con su política, el neoliberalismo, 
es la tragedia de nuestro tiempo (Carcanholo y Nakatani, 2000). (Reinaldo Carcanholo, UFES, Brasil) 

 
33. Capitalismo de accionistas. Este shareholder capitalism es una forma peculiar de organización de la 
propiedad y el control empresarial basada en la adquisición de acciones* por los empleados. Se 
sobrentiende que la socialización de la propiedad por su dispersión también entre trabajadores y 
empleados genera un nuevo ciclo histórico en que los empleados quedan por fin incluidos en la dinámica 
de control empresarial. Los gobiernos de centro-derecha primero (sobre todo de los países anglosajones) y 
luego de centro-izquierda (paradigmáticos aquí los casos del RU y Alemania) apuestan por esta fórmula 
que parece borrar los viejos conflictos sociales surgidos de la desigual posición en el proceso de trabajo 
(explotación*, apartamiento de los trabajadores de la gestión, propiedad no colectiva, etc.). Sin embargo, 
esta apuesta no hace desaparecer los antagonismos entre capital y trabajo, sino que los redefine generando 
al mismo tiempo una creciente dualización* social. El surgimiento del capitalismo de accionistas coincide 
en el tiempo y en el espacio político con la crisis del Estado redistributivo*. Cuando el Estado pierde su 
contenido social, los empleados no reciben apenas nada de la caja común, o bien porque está vacía o bien 
porque se destina a otros fines (p. e., militares). Como la tendencia en la última década es a la caída de los 
salarios reales y al recorte de las pensiones y de la seguridad económica en general, los empleados se ven 
obligados a completar su sueldo con la adquisición de acciones que pueden servir para generar ahorros o 
gasto adicional (fondos de pensiones, fondos de inversión) en caso de que se revalúen en bolsa. Pero se 
trata de acciones que tienen un fuerte contenido especulativo*, es decir, no son "fieles" a ninguna empresa 
en particular. Su volumen es ya altísimo de forma que son ellas las que en buena medida contribuyen a la 
volatilidad y el carácter especulativo del capital financiero*, que horada la democracia* política y la 
economía productiva en el mundo. Los gobiernos neoliberales* no pueden o no quieren defenderse frente 
a esa volatilidad domesticando los flujos financieros especulativos, con lo cual están cada vez más 
expuestos a la pérdida de inversiones y de puestos de trabajo, al aumento de su déficit y al debilitamiento 
de sus políticas sociales*. 

De forma que se apunta un círculo vicioso que se libra sobre las espaldas de los asalariados*: el 
debilitamiento del Estado social* obliga a los empleados a ahorrar adquiriendo acciones*, pero esa 
adquisición de acciones es la que atiza la sociedad del dinero que luego debilita aun más el Estado social 
y la propia sociedad del trabajo (movilidad, deslocalización, pérdida latente de puestos de trabajo, 
intensificación*). Además, la propiedad de estas acciones no permite influir en la gestión empresarial 
interviniendo en las juntas* de accionistas* que suelen estar dominadas por los que controlan los paquetes 
mayoritarios de acciones. De esta forma la dispersión de la propiedad no se convierte en dispersión del 
control de la gestión, es decir, en democratización de la empresa y tampoco en reducción de las 
desigualdades sociales*. Si además tenemos en cuenta que en todos los países sólo un porcentaje nunca 
superior al 50% de los asalariados tienen margen económico para adquirir acciones, vemos que, hoy por 
hoy, el "capitalismo de accionistas" no un balance bien negativo para la mayoría de ciudadanos y 
trabajadores. (Armando Fernández Steinko, UCM) 
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34. Ciclos económicos. Son cambios recurrentes y no estrictamente periódicos en una rama de actividad, 
un país, un conjunto de países o, incluso, la economía mundial. Con base en un enfoque estadístico 
clásico*, el ciclo constituye junto con la tendencia, la estacionalidad y el componente irregular, una de las 
4 características en que se descomponen las series temporales* de variables económicas para el estudio de 
su evolución. En su forma más simple, un constituye una abstracción en la que se manifiesta la sucesión 
de 2 etapas: una, ascendente, de expansión o crecimiento* hasta que el valor de la variable alcanza un 
máximo o pico, seguida de otra descendente, de contracción o estancamiento hasta que ese mismo valor 
llega a un mínimo o valle. Así, mientras que un pico indica la transición de la fase ascendente a la 
descendente, un valle refleja la transición opuesta. En una mayor aproximación se hace una división más 
fina, pues ambas fases de subdividen a su vez en dos: la ascendente, en recuperación y expansión, y la 
descendente, en crisis* y recesión*. 

En Economía se distinguen varias características de un ciclo: su duración o periodo, definido como el 
tiempo transcurrido entre un punto dado de un ciclo y el mismo punto correspondiente del ciclo siguiente 
(por ejemplo, de un pico al siguiente); la frecuencia, definida como el recíproco del período; la amplitud, 
entendida como la diferencia entre el valor de la variable en el pico menos el correspondiente al valle y, 
finalmente, la fase, en referencia a si se trata de cuando el valor de la variable aumenta (fase ascendente) 
o disminuye (fase descendente). Sin embargo, al ser ciclos económicos y por tanto un fenómeno social, la 
duración de cada fase, y la frecuencia, no son uniformes, como tampoco su amplitud. Por ello en 
ocasiones ha habido quienes han cuestionado el uso del término ciclo, pues formalmente habría que 
hablar de cambios recurrentes y no estrictamente cíclicos. No obstante, admitiendo cierta flexibilidad por 
tratarse de un fenómeno social y no físico, se ha generalizado el uso del término ciclo. La variable más 
estudiada es la tasa de crecimiento* anual del PIB*, por ser la variable agregada que se considera más 
representativa. No obstante, hay otras de interés, como el desempleo*, la inversión en activos*, el 
consumo familiar, el IPC*, la OM, la demanda de crédito... 

La idea de la existencia de ciclos económicos no es nueva, pues se menciona desde principios del 
XIX. Fue, en su origen, la respuesta teórica a la evidencia de las fases de crisis recurrentes inherentes al 
proceso de acumulación* capitalista. Esta idea ha sido aceptada y explicada por la crítica de la EP* desde 
los trabajos de Marx* tanto en su formulación como periodos de crisis recurrentes como en la de ciclo 
mismo, dando lugar a diversas posiciones: las teorías del subconsumo* (desde Luxemburgo* hasta 
Sweezy*), las referidas a fluctuaciones en la tasa media de ganancia* asociadas a la sobreacumulación* 
de capital (Shaikh, Moseley), o bien la de la desproporcionalidad entre el sector productor de medios de 
consumo* y el de medios de producción* (Tugan-Baranovski*). Sin embargo, aunque la idea de crisis 
recurrentes ha sido desde siempre descartada por la Economía convencional (excepto Keynes* y los 
keynesianos, que atribuyen las crisis a una insuficiencia de demanda efectiva* que puede ser suplida por 
el Estado* a través del gasto público), la del ciclo económico ha sido y sigue siendo difícil de asimilar por 
los diversos enfoques, para los que el concepto de equilibrio* macroeconómico es crucial. No obstante, 
los trabajos de C. Juglar sobre Francia, RU y EEUU, publicados en los 1860s, parecen haber sido la 
constancia irrefutable de su presencia. Ante esa evidencia, los primeros intentos de explicación desde la 
teoría ortodoxa se refirieron a procesos astronómicos: las manchas solares (Jevons*) o la interposición de 
Venus entre la Tierra y el Sol (H. L. Moore). 

Ahora bien, aunque existen ciclos particulares para ramas de actividad específicas --en la construcción 
se refiere la existencia de uno con una duración de 15-25 años, con impacto en el conjunto de la actividad 
económica--, hay ciclos de carácter general. En un extremo, Schumpeter*, en los 30, señaló que la 
economía evoluciona de manera compleja siguiendo un patrón multicíclico sobre una tendencia 
ascendente en el que destacan tres ciclos: uno corto o Kitchin (40 meses); otro medio o Juglar, de 10 años 
y, finalmente, otro largo o Kondrátiev*, de 60 años, apuntando, incluso, que es posible identificar con 
mucha regularidad 6 ciclos Juglar en un Kondrátiev, y tres Kitchin en un Juglar, explicándose las 
desviaciones a esa norma por perturbaciones externas. La explicación para este autor se refiere a los 
impactos de diferentes tipos de innovaciones técnicas sobre diversos tipos de equilibrio. En el otro 
extremo, la teoría macroeconómica* contemporánea sólo reconoce un único ciclo, el ciclo de los negocios 
o business cycle, siendo la definición más empleada la de Burns y Mitchell, que sigue usando el National 
Bureau of Economic Research (NBER) de EEUU, según la cual existe un único ciclo con una duración 
que oscila desde algo más de un año hasta 10-12 años. Con base en esa definición, el NBER ha 
encontrado en los EEUU 31 ciclos considerados de pico a pico entre junio de 1857 y noviembre de 1999, 
con una duración media de 55 meses, de los cuales 18 corresponden al promedio de las fases 
descendentes y 37 al de las ascendentes (véase: http://www.nber.org/ cycles.html.) 

Otros autores han intentado incorporar el ciclo a la evolución de la actividad económica formulando 
modelos matemáticos de varios tipos: endógenos lineales de tipo multiplicador-acelerador*, lineales de 
impulso exógeno serialmente correlacionado o aleatorio, y no lineales endógenos, destacando los de 
Samuelson*, Kalecki*, Kaldor*, Hicks y Pasinetti. Aunque con diferencias significativas entre ellos, cabe 
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destacar que los intentos más recientes de explicación de los ciclos los consideran desviaciones de la tasa 
de crecimiento* tendencial o natural de la economía debido a choques exógenos provocados por la 
intervención* del Estado* con su PF* o PM*, políticas que son mal interpretadas por los agentes, ya sean 
sus expectativas* adaptativas (Friedman*) o racionales* (Lucas). (José Fernández García, UAM, 
México) 

 
35. Comercio electrónico. Aunque debería denominarse comercio digital, se trata del conjunto de 
intercambios comerciales que se realizan a través de un medio con fuerte presencia de componentes 
electrónicos o digitales, normalmente intercambios y contratación de bienes y servicios a través de 
Internet, apoyado en plataformas y protocolos estandarizados. En ellos no existe contacto presencial entre 
las partes, se realiza a distancia e incluye todas las actuaciones previas, simultáneas y posteriores al 
contrato. Por tanto, el e-commerce es uno de los elementos que está configurando un nuevo escenario en 
los negocios. Entre sus denominaciones más extendidas están electronic commerce, e-commerce, e-
business, home shopping, electronic marketing, selling on-line, digital selling y network commerce. En 
español, las alternativas son vía plus, venta telemática o digital, telecompra, teletienda y red-tiendas. Pero 
tal proliferación introduce confusión, pues por ejemplo el e-business es mucho más que la compraventa 
electrónica y hace referencia a la organización de toda la empresa a partir de Internet; o el home shopping 
es la compra en casa, cuando libros, informática, discos o viajes (los productos más vendidos en este 
comercio) se pueden adquirir desde otros lugares y en el futuro inmediato desde cualquier lugar a través 
de aplicaciones móviles (Matías, Ramírez y Sainz, 2000). 

La proliferación de términos sugiere una realidad aún no consolidada. No obstante, hay varias 
características esenciales: en el terreno social, involucra al menos a dos partes y puede realizarse entre 
empresas (inicialmente, más del 80% del e-commerce) o entre éstas y sus clientes. De este modo se puede 
hablar por sus siglas inglesas de B2B (business to business, o empresa a empresa), cuando se hace 
referencia al comercio electrónico entre empresas; de B2C (business to consumer, o empresa a 
consumidor) si se dirige al cliente final como comercio minorista; de C2C cuando se realiza entre 
consumidores (subastas), y de otras modalidades como empresa a Administración (Business to 
Government) o empresa a empleado (Business to Employee). En lo económico, posibilita todo tipo de 
acuerdos comerciales, atañe a la transacción de servicios, bienes físicos y digitales y proyecta las 
interacciones comerciales desde un mercado local a uno global. 

Su boom empresarial tuvo lugar en el 2000, fecha en la que las empresas se han lanzado al nuevo 
espacio virtual abierto por Internet para comercializar sus bienes y servicios (libros, discos, materiales 
informáticos y otros artículos de fácil almacenamiento y distribución; venta de entradas, reservas 
hoteleras y aéreas, así como las subastas de todo tipo). La eliminación o sustitución de los tradicionales 
intermediarios por nuevos canales comerciales posibilita, en teoría, la bajada del precio. Asimismo la 
propia configuración del comercio electrónico derriba numerosas barreras de acceso y permite que 
muchas empresas se incorporen a esta modalidad ya que no es necesario abrir sucursales o numerosos 
puntos de venta. La singularidad del comercio electrónico debe suponer en teoría mayor competencia, 
dado que la oferta de bienes y servicios es más transparente y accesible para el consumidor y permite 
comparar precios y servicios en la red, así como el pago directo con tarjeta de crédito o transferencia 
bancaria. 

Pero uno de los obstáculos prácticos más importante es la seguridad. El diseño de protocolos de 
comercio seguros es uno de los retos. Otro frente abierto es la legislación específica, pues quedan 
pendientes numerosos aspectos sobre responsabilidad jurídica, firma y contrato electrónico, que doten de 
unas mismas reglas a una práctica comercial que no tiene fronteras. Por eso, a principios del 2001 el e-
comercio no había superado en ningún país el 10-12% de cuota de mercado correspondiente a las ventas 
por catálogo iniciadas en el siglo XIX, aunque la e-banca rondaba ya el 20% en muchos de ellos. La crisis 
de las bolsas demoró más su implantación y el umbral de crecimiento. Pero se estima que en esta misma 
década puede superar el 30% del total y en el caso del B2B más del 50%. (Gustavo Matías, U. 
Autónoma de Madrid) 

 
36. Convergencia económica. Es una consecuencia del modelo de crecimiento* neoclásico* a partir del 
supuesto de rendimientos decrecientes* del capital físico. Este modelo supone que el factor clave del 
crecimiento económico es la acumulación* de capital, cuya tasa se supone decreciente a medida que la 
economía se vuelve intensiva en el uso del capital. Como la tasa de crecimiento de largo plazo coincide 
con la tasa de acumulación de capital per cápita en el modelo, cuanto mayor sea esa tasa mayor será la de 
crecimiento per cápita. Se supone que los PD son los que poseen una mayor cantidad de capital per 
cápita, por lo que su tasa de acumulación (y de crecimiento) será menor que en los PED y a largo plazo 
convergerán. En el modelo el estado estacionario es un valor del PIB* per cápita y todos los países 
convergen a dicho valor porque el mercado, con libre movilidad del capital entre países, asegurará el 
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mismo nivel para todos. Eso es lo que se entiende por convergencia absoluta. 
En sus primeras estimaciones Barro y Sala obtienen la famosa tasa de convergencia entre las 

economías del 2%, que se convirtió en algo así como una constante universal. La consecuencia es que no 
hay que hacer nada ya que el mercado asegurará la convergencia entre ricos y pobres a largo plazo; y 
solamente los países que no realicen las reformas estructurales adecuadas para adaptarse a la economía de 
mercado no convergerán y seguirán siendo pobres, pues cualquier intervención reduce la convergencia. El 
resultado del 2% de convergencia no es nada alentador ya que implicaba que la mayoría de los pobres 
tardarían al menos 150 años en alcanzar a los países ricos. Más tarde Mankiw, Romer y Weill indicaron 
que la convergencia de Barro y Sala era incompleta, y reestimaron las ecuaciones obteniendo tasas mucho 
más elevadas, en torno al 6%. El problema de estas estimaciones era que no podían distinguir si las tasas 
obtenidas eran de las propias economías hacia su estado estacionario o de éstas entre sí. A partir de estos 
trabajos han surgido otros muchos sobre la existencia o no de convergencia, desechando la mayoría la 
convergencia absoluta y utilizando el criterio de convergencia relativa, según el cual la convergencia se 
entiende como el mantenimiento de unas diferencias de renta en términos relativos constantes. 

Con los modelos de crecimiento endógeno* surge otra visión teórica de los rendimientos del capital. 
En estos modelos se utiliza una definición más amplia de capital que incluye capital humano*, I&D, etc. 
En la moderna teoría del crecimiento económico, los rendimientos del capital ya no son decrecientes. Por 
tanto, ya no se puede hablar de convergencia como una derivación del modelo de crecimiento sino como 
un hecho casual que depende de la estructura de las economías, en cuyo caso la PE y la intervención del 
Estado tienen un papel protagonista fundamental en las tareas de crecimiento económico. (Julio Herrera 
y Jesús Santamaría, U. Valladolid) 

 
37. Crecimiento económico. 1. Modelo de crecimiento keynesiano, o modelo "Harrod-Domar". En su 
Teoría General (1936), Keynes se propuso determinar el equilibrio macroeconómico en un momento 
dado. La condición para conseguir este equilibrio es que la demanda agregada absorba la oferta agregada; 
o, lo que es igual, que la inversión absorba todo el ahorro. En 1939 Harrod* trató de dinamizar la Teoría 
General buscando la senda de crecimiento de equilibrio macroeconómico. Y otro tanto hizo Domar* en 
1946. Una economía crecerá de forma equilibrada si año tras año la inversión absorbe el ahorro 
correspondiente a la renta de plena capacidad, es decir, la que resulta de utilizar el capital instalado en su 
nivel óptimo. Los tres economistas consideran que el ahorro es un porcentaje de la renta (s). Las 
diferencias de fondo surgen en la función de inversión. Keynes la relaciona con las expectativas* 
empresariales y el tipo de interés*. Harrod y Domar hablan sólo de la primera variable y la identifican con 
el crecimiento esperado de la demanda. La inversión, concretando más, sería un múltiplo del crecimiento 
de la demanda registrado en el pasado reciente y que tiene visos de continuar en el futuro. Este múltiplo 
es el acelerador*, el cual coincide con la relación capital / producto deseada u óptima (v)  

Igualando el ahorro y la inversión correspondientes a la renta de plena capacidad, obtenemos la tasa 
de crecimiento potencial de la economía (g*=s/v). Harrod la denominó tasa garantizada para enfatizar 
que si la producción crecía a ese ritmo no habría problemas de demanda efectiva; los incrementos de la 
oferta serían absorbidos por una demanda también creciente. La tasa de crecimiento potencial aumentará 
al elevarse la propensión al ahorro y al reducirse la relación capital/producto.  A continuación Harrod se 
plantea dos cuestiones cruciales: 1) ¿Es estable esta senda? ¿Volveremos a ella si, por lo que sea, el 
crecimiento efectivo en un año resulta inferior o superior al "garantizado"?; 2) ¿Existen, en las economías 
capitalistas de mercado, mecanismos que aseguren la igualdad entre la tasa de crecimiento potencial 
correspondiente a la plena utilización de la capacidad, la tasa de crecimiento natural correspondiente al 
pleno empleo y la tasa de crecimiento efectiva? 

Harrod explica que la tasa de crecimiento garantizada es altamente inestable. Este resultado no se 
corresponde con la realidad. Las economías capitalistas están sujetas a ciclos*, pero no alcanzan la 
inestabilidad absoluta de que habla Harrod. En cualquier caso, el problema no depende tanto de la 
utilización de un modelo multiplicador*–acelerador, cuanto de la peculiar función de reacción del 
empresario inversor supuesta por Harrod.  

La igualdad entre las tasas de crecimiento potencial, natural y efectiva es, en su opinión, posible pero 
poco probable. Harrod no entra en más explicaciones. Algunos economistas postkeynesianos* han tratado 
de demostrar la validez de su intuición subrayando que quien marca las pautas del capitalismo es la tasa 
de crecimiento de la demanda autónoma. Detrás de ella estarían, ante todo, los empresarios innovadores 
que introducen el cambio técnico a través de nuevos métodos productivos y bienes, de donde resultan 
cambios en la DR*, en las pautas de gasto y en la estructura productiva. La misma tasa de crecimiento 
potencial se verá afectada. Tendremos, pues, una senda de crecimiento que en el corto plazo infrautiliza o 
sobreutiliza el capital instalado, pero que, acelerando o retardando la inversión, tiende siempre a la plena 
utilización de la capacidad. El pleno empleo, por el contrario, no es condición de equilibrio por cuanto no 
afecta a la rentabilidad* empresarial. En todo caso, será la población activa* la que se ajuste a las 

 424



posibilidades reales de crecimiento. En los auges prolongados aumentarán las horas extraordinarias, 
disminuirá el porcentaje de inactivos y entrarán más emigrantes. En las recesiones* profundas ocurrirá lo 
contrario.  

2. Modelo neoclásico (Solow, Lucas-Romer). Por mucho tiempo la economía neoclásica* vivió ajena 
a la problemática del crecimiento, centrando su atención en la asignación eficiente* de recursos en un 
momento dado. No fue hasta 1956 cuando Solow, utilizando un modelo neoclásico, se adentró en la 
problemática de la macroeconomía dinámica. Tras años de olvido, el tema fue retomado desde 1985 por 
Lucas, Romer y otros economistas que buscan explicaciones del crecimiento más neoclásicas y 
"endógenas"; esto es derivadas de la conducta maximizadora* de los agentes económicos.  

Solow representó la economía nacional por una típica función de producción* con rendimientos 
decrecientes* de substitución. Entendió que el equilibrio macroeconómico sólo podía corresponder al 
pleno empleo del trabajo y la plena utilización de la capacidad productiva. En concreto, la condición de 
equilibrio que se impone para obtener la senda estable es que el ahorro correspondiente a la renta de pleno 
empleo iguale a la inversión necesaria para asegurar el pleno empleo, es decir, para equipar a las nuevas 
cohortes de trabajadores que derivan del crecimiento demográfico y a los que el progreso técnico vuelve 
redundantes. La variable clave para este ajuste fue la relación capital/trabajo. Sorprendentemente, la tasa 
de crecimiento así obtenida no dependía ni de la propensión al ahorro ni de la inversión. Aunque los 
individuos aumentaran la porción de renta ahorrada e invertida, la tasa de crecimiento se acomodaría 
siempre a la tasa natural, esto es: la que resulta de sumar el crecimiento demográfico y el progreso 
técnico ahorrador de trabajo. Uno y otro se explican de forma exógena, son datos que el economista ha de 
tomar como "caídos del cielo". 

El empeño de los nuevos modelos es romper esa dinámica de rendimientos decrecientes que lleva a 
que las nuevas dosis de capital sean cada vez menos productivas. Lo consiguen a través de un progreso 
técnico endógeno, esto es, de cambios técnicos dependientes de las decisiones maximizadoras de los 
agentes. El factor trabajo (que antes crecía a una tasa dada) ahora es sustituido por el capital humano*, el 
cual ya es susceptible de acumulación deliberada. En el modelo de Lucas, la acumulación de CH se mide 
por el tiempo que los individuos dedican a "capacitarse" dentro del sistema educativo. Romer lo mide por 
el porcentaje de trabajadores está empleado en los departamentos de I&D. Otros introducen efectos 
externos que llevan a economías de escala* crecientes, propias de mercados no competitivos. La 
conclusión común es que el motor clave del crecimiento es el progreso técnico y éste depende 
decisivamente de la inversión en CH. 

El resultado final parece razonable. Pero, ¿acaso dice algo novedoso? Los historiadores y economistas 
(empezando por Smith*, 1776) siempre han destacado el papel clave del progreso técnico y la educación. 
A los neoclásicos les ha costado mucho llegar a esta conclusión por basarse en hipótesis equívocas y 
utilizar un modelo inapropiado. Nuestras críticas podrían resumirse en los siguientes puntos: (1) Una 
función de producción con rendimientos decrecientes no debiera utilizarse en el análisis de fenómenos 
que ocurren en el largo plazo. La acumulación* de capital discurre paralelamente a la contratación del 
trabajo. Es absurdo considerar el pleno empleo como un límite absoluto, cuando en poco tiempo la 
población activa puede multiplicarse recurriendo a las horas extraordinarias, a la población inactiva o a la 
emigración. (2) Falta una función de inversión propiamente dicha. La inversión y la relación capital / 
trabajo se calculan de manera que aseguren el pleno empleo año tras año. Ahora bien, ni éste se observa 
en la realidad ni es necesariamente una condición de equilibrio macroeconómico. (3) El ahorro 
correspondiente a la renta de plena capacidad y pleno empleo se invierte sistemáticamente, sin reparar en 
la demanda efectiva. El problema de la insuficiencia de demanda efectiva, que tanto preocupó a Keynes* 
y Harrod*, es eliminado por hipótesis. 

3. Modelo de Von Neumann*. Los modelos neoclásicos y postkeynesianos* son de naturaleza 
agregada: analizan una economía que produce una única mercancía compuesta llamada PIB*, y buscan la 
senda de crecimiento equilibrado. En un breve artículo publicado en 1938, el matemático húngaro John 
von Neumann presentó un modelo desagregado, en el que se busca la máxima tasa de crecimiento de un 
sistema con una tecnología dada, la composición del producto que hace posible conseguir esa tasa y el 
sistema de precios competitivos que permitiría a cada empresa financiar su propia expansión a la tasa 
general, G. El modelo encuentra fácil encuadre en la EP* clásico–marxista*. De hecho, von Neumann se 
adelanta en algunos puntos a Sraffa*, el gran artífice de la resurrección del paradigma clásico*. Su 
modelo suministra un ejemplo de cuándo se cumplen las tres igualdades cruciales de Marx*: valores 
totales = precios totales, excedente = beneficios, tasa de beneficios en valor = tasa de beneficio en 
precios. 

El modelo es puramente "tecnológico", aunque debe introducir importantes supuestos para que todo 
sea reconducible a variables físicas. En la economía en cuestión se producen n bienes con m procesos. El 
número de procesos supera al de bienes por cuanto cada bien puede ser producido con diferentes 
tecnologías. Una vez elegida una técnica no hay sustitución posible (los insumos entran en proporciones 
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fijas) y los rendimientos de escala* son constantes. Como se trata de determinar la máxima tasa de 
crecimiento, se supone que sólo los trabajadores consumen y lo hacen al nivel de subsistencia*. Los 
trabajadores son representados por los bienes que consumen, los cuales se añaden a los bienes 
intermedios para configurar las funciones de producción*. No hay limitaciones de mano de obra ni de 
ningún otro insumo. 

A partir de aquí todo se reduce a la aplicación de algunos teoremas matemáticos. La economía puede 
representarse por tantas matrices como combinaciones existan para producir los n bienes. Cada matriz se 
identifica por su máximo valor característico (que obtendremos fácilmente con la ayuda de un 
ordenador). Aquella cuyo valor característico sea menor será la más productiva, con lo cual queda 
resuelto el problema de la elección de técnicas alternativas. El inverso del máximo valor característico de 
esta matriz nos indica la máxima tasa de beneficio que pueden obtener los empresarios (R) y la máxima 
tasa de crecimiento que puede obtener la economía y cada industria (G). A este valor van asociados dos 
vectores característicos, uno por la izquierda y otro por la derecha. El 1º es el vector de precios de 
producción*, que indica cómo deben ser los precios para que todas las empresas obtengan la máxima 
rentabilidad, R, y puedan financiar su propia expansión. El 2º es el vector de cantidades; o proporciones 
en que deben producirse los bienes para que todo el producto final pueda reinvertirse, obteniendo así un 
crecimiento eficiente a la máxima tasa, G.  

Esto es lo que nos dice von Neumann en las tres primeras páginas de su artículo. Difícilmente se 
podría decir tantas ideas importantes y con tanta precisión en un espacio tan reducido. Para su aplicación 
práctica se requiere ciertas precisiones. El modelo no trata de describir la dinámica real de las economías 
capitalistas; de ahí que haga caso omiso de la influencia que sobre la inversión pueden tener los 
problemas de demanda efectiva y las condiciones distributivas. El único objetivo del modelo es señalar 
las condiciones para que una economía obtenga la máxima tasa de crecimiento correspondiente a una 
tecnología dada. Si el salario se sitúa por encima del nivel de subsistencia, la tasa de crecimiento será 
menor. No habría inconveniente en reformular el modelo introduciendo en la matriz tecnológica los 
bienes de consumo correspondientes al salario efectivo. Al hacerlo, obtendríamos los precios de 
producción de Sraffa, que supuestamente actúan como centros de gravedad de los precios reales en 
mercados competitivos. En su esfuerzo por ser eficientes, los empresarios aprenderían a estimar la 
demanda y producir en las proporciones exactas para que todo el excedente* pueda reinvertirse. Ahora 
bien, desde el momento en que una parte significativa de las rentas de capital se consuma; o en que la 
distribución y estructura del consumo cambie frecuentemente, algunas propiedades del modelo 
desaparecen. En particular, dejarían de coincidir la tasa de beneficio y la de crecimiento; y el criterio de 
rentabilidad con el de eficiencia. (Óscar de Juan, U. Castilla-La Mancha) 

 
38. Crecimiento versus desarrollo. La economía convencional envuelve los problemas económicos en 
supuestos y ecuaciones muy alejadas del estudio del bienestar humano. La moderna Economía del 
Desarrollo* (ED) surge tras la IIGM distanciada del resto de áreas de la economía, para estudiar las 
condiciones de vida de la población de los PED. Sus teorías eran sencillas, de escasa formalización y 
sobre todo implementables por la PE; la ED vivía su época dorada, acompañada por la emergencia de los 
nuevos Estados* surgidos de la descolonización. Mientras tanto, la economía convencional adoptó la 
teoría del crecimiento*, muy formalizada y alejada de la realidad de los PED, y cuyas conclusiones 
normativas se reducían a subrayar la importancia de la acumulación* de capital. Se aceptó entonces que la 
diferencia entre ambas residía en que la primera se centraba en el estudio de los problemas de los PD --los 
factores que perpetúan el crecimiento, p. ej.-- y la segunda, en los de los PED, como la persistencia del 
subdesarrollo* y la ruptura de los círculos viciosos. 

La ED quedaba así marginada de la economía dominante por el ámbito de aplicación de sus teorías y 
por la ola de pesimismo que se difundió cuando, tras la independencia, la pobreza* y el atraso se 
perpetuaban. El alejamiento inicial se ha convertido en malentendidos, como la creencia de que el 
desarrollo es equiparable al crecimiento (o su antítesis: que el desarrollo no tiene ninguna relación con el 
crecimiento). 

Los conceptos de crecimiento y desarrollo pueden coincidir. Se puede sugerir que el PIB* per cápita 
es una buena medida del bienestar*, y con este indicador podríamos comparar niveles de desarrollo. 
Parece intuitivo el argumento de que cuanto mayor es la oferta de bienes y servicios de un país mejores 
serán las condiciones de vida de sus habitantes. Además la expansión del PIB per cápita en el tiempo 
permite estrechar la identificación entre crecimiento y desarrollo. Así el crecimiento de la oferta debido al 
cambio estructural sugiere también mejoras en las condiciones de vida. Un elemento fundamental de la 
calidad de vida es su duración, y la esperanza de vida tiende a aumentar si la cantidad de bienes y 
servicios a las que puede acceder son mayores (véase el gráfico 1). 

Sin embargo la expansión del PIB per cápita y las mejoras en las condiciones de vida no deben 
confundirse (Sen, 1988). En primer lugar, el crecimiento del ingreso nada dice de su distribución, que 
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puede ser muy desigual. En el Gráfico 2 se observa que, a mayor renta per cápita, la DR tiende a ser más 
equitativa (menor coeficiente de Gini*); pero la dispersión internacional es muy alta, por lo que la 
generalización pierde consistencia. (véase Distribución de la renta en el mundo*). 

 
Gráfico 1.       Duración de la vida y riqueza material
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Gráfico 2.      Desigualdad y nivel de riqueza materia en 1990
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En 2º lugar el PIB contabiliza tan sólo los medios de bienestar que pasan por el mercado, excluyendo 

los que no tienen valoración mercantil pero contribuyen mucho al bienestar. Los recursos naturales y el 
entorno social y físico dan origen a externalidades* y carecen de mercados en que venderse. En tercer 
lugar, la valoración del PIB puede estar sesgada hacia la estructura de mercado y el tipo de equilibrio 
prevaleciente en distintas partes del mundo. La evidencia indica que en los PED hay rigideces de precios 
y salarios, mercados segmentados*, entornos institucionales débiles e inestables que inducen estructuras 
de formación de precios tan heterogéneas que dificulta su comparación internacional. En 4º lugar, las 
condiciones de vida y bienestar deben incorporar complementariedades intergeneracionales, y 
consideraciones sobre la duración y la calidad de la vida, cuya valoración es subjetiva y no admite ni 
comparaciones ni disyuntivas del tipo "elegir una vida más larga o que vivan menos individuos". En 5º 
lugar hay que valorar de la concordancia entre medios (que nos permiten logran un bienestar mayor) y 
fines. 

Es posible, por tanto, tomar una noción de desarrollo muy estrecha o muy amplia. Desde un punto de 
vista práctico, no es sencillo medir el desarrollo ni establecer tipologías basadas en índices compuestos. 
Uno de los esfuerzos más ambiciosos es el del PNUD (véase IDH*), que va más allá y pondera en un 
índice la esperanza de vida al nacer, el analfabetismo y la mortalidad. 

La ED criticó a la teoría del crecimiento su lejanía de los problemas reales de los PED; su excesiva 
agregación (modelos con un único sector productivo, lo que impedía el análisis a partir del cambio 
estructural o el de sus propias causas); su falta de análisis del principal motor del crecimiento, el progreso 
técnico* (se supone que las ideas son bienes que se difundían libremente y sin costes alrededor del 
mundo, de manera que una vez generada una innovación ésta se halla a disposición de cualquier país); la 
aceptación de un mundo de competencia perfecta* y sin poder de mercado*... 

En los 80, una nueva ola de aportaciones sobre el crecimiento (Romer, 1986, 1987, 1990; Lucas, 
1988), está cambiando algunos supuestos que alejaban a ambas disciplinas: 1) hacen modelos 
multisectoriales y dinámicos que pueden usarse para estudiar el cambio estructural; 2) tratan el progreso 
técnico de manera endógena. 3) una vertiente de la literatura introduce el progreso técnico como un 
proceso deliberado de búsqueda de beneficios monopólicos* (Romer, 1990, Grossman y Helpman, 1991, 
y Aghion y Howit, 1992), lo que supone un aterrizaje en la realidad y conduce al estudio de las 
imperfecciones de los mercados y sus repercusiones en el área del comercio internacional (Bardhan, 
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1995; estos modelos sugieren que la DR internacional empeora al acentúarse los patrones dinámicos de 
ventajas comparativas*, y que la PE desempeña un papel fundamental). En definitiva, las teorías del 
desarrollo y del crecimiento vuelven a unirse al acercarse ésta última a la realidad en sus supuestos y 
considerar aspectos relativos al comercio internacional y el desarrollo. Crecimiento y desarrollo son pues 
procesos complementarios: el 1º no implica el 2º, pero sí a la inversa. (José Luis Groizard, U. Baleares) 
 
39. Crecimiento y distribución. La relación distribución-crecimiento (RDC) es un instrumento contable 
que posibilita visualizar patrones de crecimiento económico y cambio técnico a lo largogo del tiempo. 
Desarrollada por Foley y Michl (1999) a partir de la curva salario-ganancia* de Sraffa (1960), la han 
usado empíricamente en Foley y Marquetti (1999, 2000). Para una economía es posible medir en cada 
periodo el PIB, X, los insumos de trabajo, N, y el stock de capital, K, expresado en la misma unidad que 
el producto. Al estudiar la evolución de un país, o comparar países en un momento dado, conviene 
expresar las medidas absolutas en términos de cocientes, como x = X/N, que mide la productividad del 
trabajo, ρ = X/K, o productividad del capital, y k = K/N, o intensidad del capital. La RDC (Figura 1) 
representa la CN como una línea recta que tiene x como intercepto* vertical y ρ como intercepto 
horizontal. La pendiente de la RDC es la intensidad del capital cambiada de signo. 

Desde la óptica del gasto, X = C + I, la RDC muestra un trade-off entre consumo (C) e inversión (I). 
La tasa bruta de crecimiento, g + d = I/K, divide la RDC en inversión bruta por trabajador, i = I/N, y 
consumo social (C) por trabajador, c = C/N, donde d representa la tasa de depreciación. De manera 
similar, pero desde la óptica de la renta, X = W+Z, muestra el trade-off entre salarios (W) y ganancias 
brutas (Z). La tasa bruta de ganancia, r + d = Z/K, divide la RDC en ganancia bruta por trabajador, z = 
Z/N, y salario por trabajador, w = W/N. 
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Figura 1. La RDC representa gráficamente las cuentas nacionales. Del lado de la RN muestra la DR entre ganancia y e 
salarios, x = w + z = w + rk + dk. Del lado del gasto, la distribución entre inversión y consumo, x = c + i = c + gKk + dk. 

 
La incorporación del progreso técnico se refleja en los movimientos de la RDC. Por ejemplo, el 

aumento de productividad del trabajo eleva el intercepto vertical, y el descenso de la productividad del 
capital mueve el horizontal a la izquierda. Según Marx (1981), esta sería la forma típica de progreso 
técnico en las economías capitalistas. La figura 2 muestra que el progreso técnico à la Marx predominó 
en EEUU entre 1820-1992, aunqu con un periodo intermedio en el que aumentó la produtividad de 
ambos insumos. 

e 

0.2 0.4 0.6 0.8 1
r

7

14

21

28

x,1990$�hr USA

1820

1913

1960

1992

 
Figura 2: La evolución de la RDC en EEUU, 1820-1992, (Maddison, 1995). 

 
Las relaciones entre diferentes países también se pueden comparar por medio de la RDC. La Figura 3 

muestra las RDC de España, México, Argentina y Brasil en 1990. España posee la mayor productividad 
del trabajo e intensidad de capital, y México, la mayor productividad de capital.  

Un problema de la RDC es que no considera la renta procedente de los recursos naturales, aunque se 
podría llenar esa laguna con un procedimiento metodológico de cálculo de la productividad del capital y 
del trabajo. 
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Figura 3: La RDC en España, México, Argentina y Brasil, 1990, (Marquetti, 1999). 

 
La RDC es una forma gráfica de representar la CN y el progreso técnico, sin presuponer forma alguna 

de la función de produción, lo que se adecúa muy bien al pensamiento heterodoxo. (Adalmir Marquetti, 
PUC-RS, Porto Alegre, Brasil) 

 
40. Economía de la felicidad (EF). Pese a parecer una mera figura literaria -un oxímoron referido a la 
ciencia lúgubre, como la calificara Carlyle-, la EF es sin embargo uno de los campos más sugerentes y 
prometedores para la reflexión económico-social crítica. Su pertinencia y definición han sido dadas por el 
sociólogo Pierre Bourdieu: "hay que poner en cuestión de modo radical la visión económica que lo 
individualiza todo (...) y que olvida que la eficacia*, de la que ofrece una definición mezquina y abstracta, 
al identificarla tácitamente con la rentabilidad* financiera, depende, sin duda, de los fines con los que se 
la mide: la rentabilidad financiera para los accionistas* e inversores, como ahora, o la satisfacción y el 
bienestar de los productores, los consumidores y, así, paso a paso, de la gran mayoría. A esa economía 
mezquina y miope hay que oponer una economía de la felicidad, que tomaría buena nota de todos los 
beneficios, individuales y colectivos, materiales y simbólicos, asociados a la actividad (como, por 
ejemplo, la seguridad), así como todos los costes, materiales y simbólicos, asociados a la inactividad o la 
precariedad (p.ej., el consumo de medicamentos)". Que esta definición sea de tipo negativo –por 
oposición a la convencional-, y de un sociólogo, no es anecdótico sino que señala la posición marginal de 
esta reflexión que usa como criterio la felicidad en el marco de una teorización económica cada vez más 
autorreferenciada y autista, que tiene como sola guía de valor científico la formalización matemática. 
Ahora bien, precisamente por esa marginalidad, la EF puede a contrario leerse como un retorno de la 
reflexión económica a sus orígenes, a su centro, que abandonó cuando trató de convertirse en la Ciencia 
de las ciencias sociales copiando las formas, ya que no el método, de la Física. 

Dicho de modo más concreto, la EF no sería sino la continuación critica de la Economía del Bienestar 
ante el cuestionamiento que la realidad económica y social ha hecho de dos de los grandes supuestos que 
informaban su elaboración teórica y su aplicación práctica: 1) que el bienestar económico, aquella parte 
del bienestar que se puede poner en relación con el dinero*, no está reñido con el bienestar individual 
(Pigou), es decir, que tener más dinero o bien da la felicidad o al menos no impide alcanzarla; y 2) el 
bienestar social crece si nadie pierde bienestar económico (criterio de la mejora paretiana*), lo cual 
implica –en conjunción con el anterior-- que el bienestar social crecerá con la renta de todos los 
componentes de una sociedad. (o con la renta per cápita junto a una mejora en su distribución). 

En la mayoría de países ha habido en los últimos 50 años un fuerte crecimiento* y procesos de 
redistribución* instrumentalizados por el "Estado del Bienestar"*. Sin embargo --y es esta anomalía la 
que da pie a la EF--, abundan los indicadores de que el bienestar social no habría crecido pari passu. El 
crecimiento económico no se habría traducido en menor morbilidad de las enfermedades sociales. La 
violencia doméstica y social, la desintegración familiar, el alcoholismo, el consumo de drogas, la 
delincuencia, la anomia social, la corrupción, la apatía política... son características de la vida individual y 
social que no parece haberse atenuado. Se ha revelado falso el sueño utópico del progreso que el 
liberalismo* económico enarboló desde el siglo XVIII, que hacía responsables de las enfermedades 
sociales a la miseria* económica, de modo que su superación gracias a una economía de mercado* traería 
consigo la felicidad. Para la EF dos serían las causas explicativas de este fracaso. 

1) En primer lugar, el crecimiento del bienestar económico y su distribución no ha sido tan palpable 
como parece deducirse de los indicadores habituales extraídos de la CN*. Dicho con otras palabras, estos 
indicadores agregan al valor de los bienes que satisfacen nuevas necesidades el de los bienes defensivos, 
que los individuos se ven obligados a utilizar -¿dónde está la famosa "soberanía del consumidor"?- para 
compensar las externalidades* negativas de los procesos de crecimiento impulsados por el mercado, so 
pena de una caída en sus niveles de bienestar (como los medicamentos del enfermo, los gastos defensivos 
no agregan bienestar; tan sólo pretenden volver a los niveles previos). Por otro lado, estos indicadores de 
bienestar sólo apuntan al que experimentan los individuos como consumidores; y olvidan el que 
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experimentan como trabajadores. Y aquí, de nuevo, el crecimiento en la medida que ha venido 
acompañado de precarización* e inseguridad en el trabajo, y de pérdida de autonomía y cualificación por 
la mayor división del trabajo, no ha contribuido al bienestar (y ello sin contar con las tendencias actuales 
a alargar la jornada laboral y a mayor precarización e inseguridad en los empleos).  

2) En segundo lugar, los estudios empíricos sobre los determinantes de la felicidad personal ponen en 
cuestión uno de los supuestos convencionales: la relación directa entre variaciones de renta absoluta y de 
utilidad. Así, el nivel de bienestar individual dependería no sólo del nivel de renta absoluto sino de su 
nivel en términos relativos, o posición que se ocupa en la escala de la DR*, acentuándose esta 
dependencia en el curso del crecimiento económico. Y ello no tanto porque los individuos sean 
envidiosos o estén genéticamente programados a evaluarse comparativamente, sino porque a partir de 
cierto nivel de satisfacción de las necesidades más básicas, la demanda de los individuos se dirige a los 
bienes posicionales –"la buena vida"--, bienes cuya oferta es inelástica* incluso a largo plazo y cuyo 
acceso está limitado por cuánta renta se tenga en relación a la que tienen los demás, por el nivel de renta 
relativo. La competencia posicional, la persecución de ascensos en la escala posicional, es, desde un 
punto de vista agregado, contraproductiva: los individuos dedican tiempo y recursos a una carrera en que 
por definición no todos pueden ganar, por lo que a la frustración del fracaso se suman el tiempo y 
recursos dilapidados y las oportunidades de producción de "bienes" relacionales y de otras actividades 
personales y sociales que influyen directamente en su felicidad y que no se realizan por estar dedicados a 
ganar más dinero que los demás. 

Hay una radical diferencia en el criterio orientador de la PE que se sigue de la EF en comparación con 
el de la Economía del Bienestar liberal. En tanto que ésta contempla los problemas económicos y sociales 
como causados por la ineficiencia asociada a la intervención del Estado --de ahí su apoyo a las políticas 
neoliberales de profundización y extensión del mercado como mecanismo de eficiencia--, la EF aboga por 
políticas menos "desarrollistas" que disminuyan los incentivos a la competencia posicional y reorienten la 
economía hacia actividades más relacionadas con la felicidad de los individuos. (Fernando Esteve, U. 
Autónoma de Madrid) 
 
41. Economía de los servicios. Analiza las características comunes a los sectores de servicios y sus 
consecuencias sobre el cambio estructural, y trata de explicar su secular crecimiento como porcentaje del 
PIB* y del empleo, así como las implicaciones de ese cambio estructural sobre la actividad económica, la 
competencia en los mercados, la evolución del comercio internacional y de los mercados de factores, y el 
cambio que exigen en la PE. 

Los servicios absorben en todos los países un porcentaje creciente del PIB corriente y de los factores 
productivos (trabajo y capital), y con menor intensidad una parte creciente del PIB real. Esta tendencia es 
resultado de diversos factores. En primer lugar el menor crecimiento de la productividad* en los 
servicios, consecuencia de la imposibilidad o dificultad de mecanización* (por tratarse de actividades que 
se realizan sobre la persona), el carácter heterogéneo de las actividades a realizar, el menor tamaño de las 
empresas y su dispersión espacial para estar cerca del consumidor, y del retraso relativo de las técnicas 
apropiadas. Este menor crecimiento de la productividad supone un aumento superior de sus costes y 
precios por unidad de producto y, con una estructura de la producción bienes-servicios constante (o 
inclinándose ligeramente hacia los servicios, por el efecto conjunto de elasticidades-renta* elevadas o/y 
reducidas elasticidades-precio*), un superior crecimiento de las magnitudes de producto corriente y 
empleo de factores. Otro factor es que el crecimiento de los servicios públicos no es el resultado de las 
fuerzas del mercado sino de las decisiones públicas: el fuerte crecimiento de los servicios públicos 
responde también al retraso de la productividad, pero refleja además las necesidades crecientes de tareas 
reguladoras* y las mayores demandas de gasto social.  

Un tercer factor es el impacto de los procesos de externalización* de los servicios por parte de la 
industria. Aunque la producción de bienes por parte de empresas de servicios es marginal, no ocurre así 
con las empresas de producción de bienes, que han de realizar servicios de comercialización, seguro, 
financieras, de diseño, selección de personal, consultoría, asesoría jurídica y otras muchas. Pero el paso 
de la producción interna a la contratación externa con empresas especializadas cambia el sector de 
adscripción de la producción y el empleo desde los bienes a los servicios. Aunque la tendencia hacia la 
externalización de los servicios parece documentada, no hay estimaciones fiables de su contribución al 
cambio estructural hacia los servicios. El crecimiento de los servicios a las empresas es un dato en todas 
las economías pero es el resultado tanto de las necesidades crecientes de este tipo de actividades como de 
los procesos de externalización. La externalización puede ser el resultado de las economías de la 
especialización* así como de la conversión de sus costes de fijos* a variables* y de la posibilidad de 
rebajar costes salariales mediante la subcontratación*, y originaría la explicación del crecimiento de los 
sectores de servicios como el resultado de una ilusión estadística. 

El cambio estructural hacia los servicios no es una ilusión estadística y refleja leyes permanentes. A 
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medida que el cambio técnico incrementa la productividad de ciertas actividades, reduciendo los precios 
de los productos que se benefician de ella, queda disponible demanda para mejoras marginales de la 
calidad y prestación de los bienes que exigen dosis intensivas de factores así como para servicios no 
mecanizables. En este sentido la tendencia no tiene límite. 

La proporción creciente de los servicios en el PIB corriente significa, dado sus menores crecimientos 
de productividad, una ralentización de la tasa de crecimiento de la productividad y del PIB de la 
economía. Este efecto es en parte una ilusión estadística. Si, en vez de pesos corrientes para componer las 
tasas de crecimiento sectoriales y obtener la tasa del conjunto de la economía, utilizamos pesos reales, es 
decir la participación en la producción real, y dado que los cambios hacia los servicios en la estructura 
real de la producción son mucho más reducidos (o inexistentes), la tasa de crecimiento global no 
disminuye.  

El peso creciente de los servicios implica un cambio de perspectiva y de preocupaciones en muchas 
áreas de la teoría y la PE. Cobra especial importancia la competencia* en los mercados de servicios, que 
en muchos casos operan en condiciones de competencia limitada y menor que en los mercados de bienes. 
Un indicador contundente de esta disparidad es la igualdad de los precios mundiales de los bienes 
exportables y la disparidad de los precios de los servicios, mayores cuanto mayor es el nivel de desarrollo. 
Los servicios operan en mercados reducidos, dado que en muchos casos su "exportación" requiere el 
desplazamiento de los consumidores o de los productores. En otros, sin embargo --y en general las nuevas 
tecnologías de la información* y de la comunicación* van a mejorar la exportabilidad de muchos 
servicios--, es posible su prestación a distancia (por ejemplo la banca online). Otros factores como su 
dependencia de las condiciones locales, las regulaciones nacionales que los reservan a los productores 
interiores, y la heterogeneidad de los productos-servicios que hace difícil una competencia efectiva, 
explican su baja exportabilidad (sólo el 20% del comercio mundial), en contraposición con una 
participación en el PIB mundial de casi el 60%. La política de competencia actúa mediante la 
liberalización* de los mercados internos y externos y la promoción de las tecnologías de la información y 
la comunicación que permitan un crecimiento del comercio de los servicios "a distancia". 

La dirección de los gastos de innovación debe cambiar de forma paralela al crecimiento de los 
sectores de servicios. Por otra parte, el crecimiento de los servicios puede acentuar la dualización* del 
mercado de trabajo, tanto porque en ellos se concentran los empleos "técnicos" de muy elevada 
remuneración, como trabajos no cualificados de bajos salarios (sin embargo, esa misma tendencia se 
experimenta en los sectores de bienes, por lo que es necesario investigar los factores determinantes de esa 
tendencia. Finalmente, cobra renovada importancia la mejora de productividad en los servicios públicos, 
aplicando a los mismos nuevas tecnologías, regulaciones y diseños organizativos [Véase Baumol, 
Blackman y Wolff, 1985; Gutiérrez Junquera, 1993; Metcalfe y Miles 1999]. (Pablo Gutiérrez 
Junquera, U. Salamanca) 

 
42. Economía del conocimiento (Economía Digital, Nueva Economía). El comportamiento de algunas 
actividades económicas ha variado sustancialmente en los PD, con actitudes, principios e instituciones 
diferenciadas de la vieja economía. Coloquialmente, a este cambio de comportamiento se le ha 
denominado nueva economía* y su ejemplo paradigmático es la creciente importancia de las 
externalidades* positivas de Internet. Se puede afirmar que la nueva economía está ejerciendo sus efectos 
sobre la OyD del conjunto de la economía. La elevada participación de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC) en la producción en sectores como el automóvil, la industria química y 
farmacéutica o las finanzas, las nuevas formas de distribución y consumo, los cambios en las relaciones 
empresariales o las nuevas vías de financiación son diferentes caras de esta economía digital. 

La progresiva implantación de la industria de la información y la acumulación de sus efectos 
sinérgicos hacia el resto de ramas permite un cambio estructural en los PD, con su principal reflejo en la 
progresiva incorporación del conocimiento* en la estructura del valor añadido* de la producción, que va 
dejando atrás las tradicionales estructuras manufactureras y de servicios. Por este motivo, este cambio se 
denomina, en términos académicos, la economía del conocimiento.  Sus principales fuerzas motrices son 
la globalización*, la innovación técnica y el cambio en los patrones de consumo, 3 elementos del círculo 
virtuoso que impulsa y retroalimenta la economía del conocimiento, cuya característica básica es la 
consideración del conocimiento como objeto de transacción, sea en forma de compraventa o de trueque 
de conocimiento. En la industria de la información y una vez superado su desarrollo técnico, el factor 
trabajo como creador del conocimiento se configura en un elemento económico primordial de su 
estructura productiva. El principal impulsor de la productividad* del capitalismo basado en el 
conocimiento es el propio conocimiento, siendo su creador el trabajo humano; y su característica 
fundamental, su carácter intangible. Tanto como insumo como en cuanto producto, uno de los retos de la 
economía del conocimiento es la valoración de este intangible.  

Dos conceptos sobresalen de la economía del conocimiento: la interdisciplinariedad, como elemento 
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de innovación del conocimiento, y las redes de conocimiento, como elemento fundamental en su creación 
y difusión. A las tradicionales desigualdades económicas del capitalismo se añade una nueva: el individuo 
conectado a la red versus el individuo fuera de la red. Es decir, si el conocimiento está vinculado al factor 
trabajo, la economía del conocimiento es una oportunidad de progreso para aquellos trabajadores 
conectados a las redes, y una nueva forma de exclusión para los desconectados. (Jordi Vilaseca, U. 
Oberta de Catalunya) 

 
43. Globalización. Según la OCDE, esta expresión, en su sentido actual, la usó por 1ª vez Theodore 
Levitt en su The Globalization of Markets (1985) para caracterizar los amplios cambios acontecidos en la 
economía internacional en las últimas dos décadas: rápida difusión por el planeta de la producción, 
consumo, inversión y comercio de bienes, servicios, capital y tecnología. Desde entonces, este sentido 
convive con otros más concretos (= mercados mundiales) o más abstractos (tendencias político-sociales 
dominantes: poder de las ET, ideología neoliberal, hegemonía cultural de EEUU…). Es por tanto un 
término polisémico. En sentido estricto hace referencia al proceso de formación de un sistema económico 
mundial. Pero si la globalización es una de las nuevas tendencias del proceso económico, la economía no 
es una realidad enteramente globalizada, ni sujeta sólo a esa tendencia . 

Una economía es una estructura de estructuras en la que se combinan agentes económicos, sistemas 
de producción y sistemas de intercambio. Los agentes fundamentales son empresarios y trabajadores, que 
al mismo tiempo son consumidores. La estructura de producción son las empresas, y las de distribución 
son, en su esencia, las que derivan de la existencia de un mercado regulado, es decir, un mercado en el 
que cada cosa tiene un precio y hay un precio para cada cosa, por lo que hace falta una unidad de medida. 

Las economías modernas son economías monetarias*, por lo que una economía determinada por su 
plano mundial requiere la existencia de empresarios y FT mundiales, precios mundiales y una moneda 
mundial, cosas que o bien no existen o están “en proceso de”, pero “todavía no”. El término globalización 
económica, visto como estructura, hace referencia a la existencia de un mercado mundial en el que circulan 
libremente los capitales financiero (dinero, préstamos y créditos internacionales, IED*), comercial (bienes y 
servicios) y productivo (segmentación de los procesos de producción en varios países, buscando maximizar 
ganancias y reducir costos, utilizando materias y FT baratas). Visto como proceso, es la culminación de la 
dinámica histórica de expansión capitalista y el efecto de sus propias leyes económicas: la centralización* 
(acumulación* externa) y concentración* de capital (acumulación interna) se realiza ahora a escala 
mundial. Se trata de eliminar las trabas que los diferentes países ponen a la entrada de capitales financieros y 
de bienes y servicios provenientes del extranjero. 

Desde un punto de vista social, la globalización se inserta en la dinámica generada por la nueva división 
internacional del trabajo, que pretende dotar al capital de mayor flexibilidad para mantener su TG* y elevar la 
rentabilidad, facilitando la circulación mundial del capital. En este sentido representa el inicio de una nueva 
fase en la historia del capitalismo, que surge del final de la sociedad nacional de consumo de masas: ésta 
había otorgado demasiado poder a las clases obreras nacionales en detrimento de los capitalistas, deteriorando 
la TG y generando así las condiciones para la gran crisis de los 70. La alternativa diseñada consiste en una 
sociedad de consumo de masas internacional controlada por las grandes ET: eso permite fragmentar 
internacionalmente a la clase obrera, unificada en el espacio nacional (ahora una parte de la clase obrera textil 
alemana son los trabajadores de Singapur y Malasia de las empresas textiles alemanas; una parte de la clase 
obrera de los EEUU son los trabajadores mexicanos o argentinos de la Ford, etc.).  

Al mismo tiempo se aumenta la capacidad de consumo de una franja minoritaria de la población de 
los países pobres, pero suficiente para hacer rentable el comercio internacional de productos de alto valor 
agregado e incluso la comercialización interna de parte de la producción de las ET, y estos nuevos 
consumidores sustituyen a los nuevos pobres que aparecen en los PD en número suficiente para que el 
desempleo (el ejército industrial de reserva*)- permita controlar a los trabajadores de esos países. En 
definitiva, las condiciones objetivas para una economía mundial están dadas (mercados, volúmenes de 
producción, tecnologías de transporte y distribución etc.) prácticamente desde fines de la IIGM. Pero para 
que exista una economía coherente en un espacio productivo coherente hace falta la libre circulación de 
factores y una moneda, expresión de los valores (mercantiles) y de la soberanía. Hoy por hoy, ni los 
trabajadores tienen libertad de movimientos, ni existe una moneda mundial ni unas estructuras jurídico-
políticas transnacionales. De ahí que la globalización sea un proceso inacabado y contradictorio con las 
fuerzas que impulsan al repliegue nacional o regional del espacio económico. (Joaquín Arriola, U. País 
Vasco) 

 
44. La globalización vista desde el Sur. La globalización no es un fenómeno nuevo, aunque la palabra 
sí. Desde Marco Polo y el descubrimiento de América, los continentes han visto crecer el intercambio 
genético, lingüístico, de ideas y conocimiento, y el intercambio económico. Con las premisas de que se 
mejora la eficiencia* económica y se logra un crecimiento* mayor, la globalización como PE busca la 
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liberalización* comercial y financiera: un solo mercado, un solo precio. El mercado de trabajo, a escala 
internacional, se exceptúa del libre movimiento de la FT: los PD sólo son generosos con las 
inmigraciones cuando el ciclo de negocios las hace necesarias. 

No fue a través de la liberalización económica como los PD lograron su alto grado de desarrollo. Casi 
todos siguieron patrones que hoy serían calificados como altamente restrictivos, imitando los pasos de 
Gran Bretaña. Primero se prepararon desarrollando y protegiendo sus industrias de la competencia 
extranjera, y luego destruyeron las industrias de los PED, y los convirtieron en productores de materias 
primas, cuando no era posible producirlos en sus propios territorios. Según Bairoch (1982), la 'industria' 
del tercer mundo dominaba la producción mundial en el XVIII: si en 1750 producía el 73% del producto 
manufacturado, y casi un 50% en 1830, ya en 1913 su cuota había caído a 7.5%. Mientras tanto, entre 
1830-1860, el RU se convertía en importador de alimentos y exportador de bienes industriales. 
Igualmente, los PED que han logrado un grado de desarrollo importante en la 2ª mitad del XX (Corea, 
Taiwán, Singapur y hasta Japón*) no lo hicieron siguiendo patrones de libre mercado, sino las mismas 
políticas restrictivas y de apoyo del Estado que otros PD anteriores. Contradice los hechos históricos, que 
el FMI*, el BM* y los ministerios de Hacienda de los PD pongan como ejemplos de las ventajas de la 
liberalización y de la globalización a estos países. 

La primera era de la globalización (1870-1914) se dio bajo el patrón de las ventajas comparativas* 
relativas ricardianas*: El norte industrial y exportador de capitales y el Sur agrícola y minero e 
importador de capitales. La disminución de aranceles y costos de transporte y comunicación fueron 
factores decisivos. En la 2ª globalización, tras la IIGM, el patrón ricardiano sigue siendo dominante en el 
Sur, aunque un grupo reducido de países del Este asiático (ya prácticamente parte de los PD), Brasil y 
México exportan cerca del 90% de las manufacturas que exporta el Sur. Los factores que afectan a los 
países dependientes de la exportación de bienes primarios son las bajas tasas de crecimiento del consumo 
en los PD, debido a las bajas elasticidades-precio* e ingreso de la demanda, el proteccionismo* 
arancelario y para-arancelario de los PD, y los enormes subsidios de los PD a las actividades 
agropecuarias y pesqueras, y el consiguiente dumping* de precios, que han limitado la competencia en los 
mercados mundiales y el crecimiento del Sur. Como a su vez los PED se han convertido en importadores 
netos de capital, como parte de la exigencia de liberalizar el mercado financiero y de capitales (cuenta de 
capital con superávit que financia importaciones de manufacturas y alimentos, que se convierten en 
déficits corrientes, y en ingresos y empleos para los PD). Además, la liberalización financiera no ha traído 
tipos de interés* reales más bajos sino más altos, lo que ha conducido a una transferencia de recursos del 
Sur hacia el Norte.  

A pesar de las diversas rondas de negociación del GATT* y de su reemplazo por la OMC*, donde se 
han logrado algunos avances, a pesar de la reducción en los costos de transporte y comunicaciones, la 
parte de los 40 PED más pobres en las exportaciones totales es de sólo 0.4%. Hace 20 años era de 0.6%. 
Pero los PD tampoco lo han hecho mejor: la economía europea importa lo mismo hoy que hace 40 años, 
alrededor de un 7% del PIB*. Una explicación es el proceso de regionalización*, que rivaliza con la 
globalización, pues la regionalización desvía comercio con el RM hacia el comercio intra-bloque (véase 
Bloques...*): En 1998 el intercambio de un país con otro en la UE fue el 70% de su comercio, 38% en el 
Nafta, y 45% en Asia. Estos porcentajes suman cerca del 50% del comercio mundial. En general, la 
mayor parte del comercio mundial es entre PD (Norte-Norte). Por otro lado, la capacidad de negociación 
de los PED se deteriora al enfrentar una demanda concentrada para sus bienes y con fuerte capacidad de 
negociación para imponer sus condiciones. 

Por lo demás, el comercio mundial no se desarrolla bajo los lineamientos del libre comercio. El más 
dinámico no es el de bienes complementarios, manufacturas-primarios (Norte-Sur), sino el de 
substitutivos, entre PD, es decir manufacturas-manufacturas (Norte-Norte). Por otro lado, a pesar de (o 
gracias a) la creciente dominación de las reglas del mercado, el ingreso de los PED no ha mejorado: En 
1900 el ingreso medio por persona de los países mas ricos era 5 veces el ingreso por persona de los países 
mas pobres, en 1980 20 veces, y hoy 40 veces; cerca del 50% de la población mundial vive con menos de 
2$ diarios. Las reglas de juego de la economía mundial, de plena libertad, no son la mejor garantía para 
los PED. Es una competencia entre desiguales en un campo de juego sin nivelar. La única alternativa es el 
ahorro nacional, que en mayor parte determina la inversión interna en bienes de capital y en FT* cada vez 
más educada. Mientras el capital extranjero de largo plazo puede tener un papel positivo en el desarrollo 
de los PED, el capital de corto plazo significará más inestabilidad financiera y cambiaria y el riesgo de 
una bancarrota global. (Guillermo Maya, U. Nacional, Medellín, Colombia) 

 
45. Mundialización. Por globalización* o mundialización se entiende una situación con relaciones, 
flujos, comportamientos, actores, procesos o valores que tienen origen, actúan, se reproducen, repercuten 
o identifican en el espacio mundial. Es un proceso que toca la cultura, la tecnología, la estructura de 
gobierno y otras dimensiones del quehacer social y del entorno físico, desembocando en interdependencia 
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creciente de innumerables aspectos y de la población mundial de nuestro tiempo. Hay problemas 
ambientales planetarios, desplazamiento de personas y objetos materiales a lo largo y ancho del mundo, 
intenso intercambio de ideas, información en tiempo real, valores y referentes múltiples compartidos, 
creciente participación en asociaciones que atraviesan fronteras, aumento del turismo y de las 
migraciones, a pesar de los obstáculos que las frenan.  

Hay también componentes económicos: crecimiento del comercio transfronterizo, IED, movimiento 
diario de los mercados de divisas*, ventas y adquisiciones de bonos, aumento de los préstamos 
internacionales, contagio de problemas entre economías alejadas, tendencia a la consolidación de un 
patrón de consumo como referente universal y al crecimiento de agentes económicos embarcados en 
inciertos procesos de transnacionalización. Otras caras de la globalización son todavía menos amables: 
comercio ilegal de drogas y armas, tráfico ilícito de mujeres y niñas para su explotación sexual, 
delincuencia organizada, expansión del VIH/SIDA, todos de ámbito planetario. A la postre, hay tantas 
globalizaciones como perspectivas sobre la realidad, en un tejido de densas interdependencias. Pero, 
según hablemos de una u otra podremos afirmar cosas distintas de sus causas, naturaleza, grado 
alcanzado, tendencias y efectos. Lo que es pertinente para un tipo de globalización no lo es para otra, y 
viceversa.  

La globalización económica no es simple intensificación de la apertura, ni dominio a escala mundial 
de la economía de mercado*. Necesita creciente apertura, pero no se reduce a ella, ya que las relaciones 
externas pueden ser bilaterales o regionales, en cuyo caso no cabe hablar de mundialización. No todo lo 
externo es mundial, ni el aumento de la determinación exógena es siempre mundialización. Tampoco 
cabe identificarla con la generalización del mercado. En el paradigma neoclásico* la competencia es una 
cualidad de los mercados, que surge bajo condiciones exigentes y garantiza eficiencia* en la asignación 
de recursos. Pero la competitividad* es una cualidad de las empresas que les permite reproducirse 
rentablemente en entornos de mercado diversos. En la globalización ganan protagonismo las empresas 
competitivas, sin que eso conlleve mejora en la competencia si aquéllas poseen un grado de monopolio* 
en términos de Kalecki*. La identificación entre globalización y mercado es errónea, y la que tiende a 
crearse entre competencia y competitividad, fuente de confusión. 

Captamos mejor el sentido de la globalización económica si la entendemos como proceso de 
mundialización del sistema económico capitalista* (SEC) leído como sistema abierto. En su seno el 
mercado es uno de los componentes, junto a relaciones, grupos sociales específicos, estructuras de poder, 
instituciones de carácter dispar y una lógica de funcionamiento y reproducción características. En el SEC 
intervienen, pues, relaciones, agentes sociales, estructuras de poder, mercados imperfectos, leyes. La 
dimensión mundial del SEC, la globalización, en sentido negativo es capacidad de perturbación o de 
condicionamiento, sobre los niveles mundial e inferiores, por parte de elementos procedentes de la 
mundialización de procesos económicos capitalistas (al margen del grado alcanzado). En sentido positivo 
mide la mundialización de esos procesos económicos capitalistas, en una gradación que de 
manifestaciones puntuales e interdependencias aparentes podría llegar a comportamiento sistémico que, 
en su versión extrema, supondría la reproducción autónoma del SEC en el plano mundial.  

Desde una perspectiva histórica, la globalización es un proceso con antecedentes, y se debate el grado 
hoy alcanzado respecto a etapas anteriores. Su naturaleza histórica ayuda a entender que su mera 
existencia nada dice de su importancia relativa y que su devenir no es un proceso irreversible. Las teorías 
del imperialismo* estudiaron manifestaciones expansivas de un capitalismo que entraba en la madurez, 
mientras que la tarea a la que hoy nos enfrentamos es la de detectar los cambios en curso y la de 
caracterizar con precisión la fase actual. Desde el punto de vista espacial, el proceso de globalización, a la 
vez que genera ascenso de la dimensión mundial, tiende a producir profunda recomposición de los 
espacios inferiores -bloques regionales, estados, comunidades no constituidas en estados y ámbitos 
locales-. En todos aparecen nuevas restricciones y también oportunidades, que no se limitan a la mera 
repetición de procesos históricos previos. Tenemos ante nosotros un futuro en el que la posición relativa 
de los espacios no está ni rígidamente predeterminada, ni tiene por qué combinarse igual en todos los 
lugares del mundo. Ni avanzamos hacia una ineluctable uniformidad global -que convertiría en meros 
anacronismos a las agrupaciones sociales basadas en relaciones de proximidad- ni se identifican con el 
progreso y la liberación cualesquiera afirmaciones de colectivos que no han alcanzado hasta hoy forma 
estatal. Nos adentramos, así, en una senda de compleja combinatoria de identidades. 

Al inicio del siglo XXI, pueden constatarse ciertos rasgos: 1º) No existe una globalización económica 
integral del SEC en su dimensión positiva, esto es, no hay dominio del funcionamiento de la lógica del 
SEC en el plano mundial y determinación por ella del resto de los niveles espaciales; 2º) Existe un 
proceso globalizante con manifestaciones desiguales, que llegan a ser puntualmente potentes en ámbitos 
concretos, y también se detectan interdependencias aparentes incuestionables. Se dan en el comercio, en 
la formación de la demanda y en los agentes, pero han alcanzado especial intensidad en las finanzas y, de 
la mano de las ET*, en el ámbito de la producción; 3º) Existe una importante globalización económica 
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negativa porque, en ésta, expresiones puntuales o interdependencias superficiales pueden generar enormes 
condicionamientos; 4º) Opera con fuerza la dimensión ideológica*: domina una lectura reduccionista de 
la economía, en la que sólo hay mercado, sin dimensión social, y en la que se niega el carácter abierto del 
SEC; se presenta como camino necesario lo que sólo es opción en las políticas económicas, sea en los PD, 
en el subdesarrollo* o en la economía mundial; se postula y consigue un dominio de la lectura económica 
de procesos plurales, de forma que la Economía no dialoga con la ética, la ecología* o la política y su 
verdad se constituye en punto de partida para cualquier otra mirada. 

Los efectos de la globalización son multiformes, y nuestro conocimiento de ellos, escaso. 
Delimitamos el campo señalando algunos que, aunque se arguyen, no son reales y otros que, en cambio, 
tienden a producirse. Empezando por los primeros: 1º) La mundialización no conlleva un aumento de la 
competencia*, porque algunos de los aspectos más profundos de la globalización económica nacen 
precisamente de situaciones de oligopolio* y reproducen su existencia. 2º) El impacto de la globalización 
sobre el precio de los bienes y servicios resulta cuando menos incierto, al combinarse la desaparición de 
mercados protegidos, con auge de situaciones de oligopolio y predominio de políticas antiinflacionistas. 
3º) La globalización no induce afluencia de capitales extranjeros productivos hacia el subdesarrollo, 
porque éstos suponen una proporción absolutamente minoritaria de los totales, con exclusión de la 
inmensa mayoría de los PED. 4º) Lo que menos se globaliza es el movimiento de personas -con 
sistemática elevación de barreras de entrada, cada vez mejor coordinadas y más sofisticadas, en los países 
ricos- por lo que presentarla como un mecanismo eficaz para evitar la emigración forzosa es un cruel 
eufemismo. 5º) La globalización no es generadora de crecimiento* y convergencia* generalizados. Se 
acelera a partir de los 70, y el crecimiento de la economía mundial desde esa fecha ha sido claramente 
inferior al de fases anteriores. 

Otros efectos derivados de la globalización ayudan a desvelar su significado:1º) Modifica la 
correlación de fuerzas, en favor del capital* y en perjuicio del trabajo, aunque haya que puntualizar que 
en el seno del capital favorece al capital-dinero en detrimento del capital productivo. 2º) Profundiza el 
desajuste entre los espacios con capacidad reguladora pública y los espacios en los que opera y se 
reproduce el capital. Esto sucede, aunque haya crecido la trama de instancias reguladoras en el ámbito 
internacional. 3º) La mundialización del modelo de producción y consumo dominante en los PD produce 
un impacto ecológico de rango también global. 4º) El auge de las finanzas mundiales y la fragilidad que le 
acompaña conciernen a su propio ámbito, pero, a la vez, generan un riesgo sistémico que amenaza el 
funcionamiento de la economía en su conjunto. 5º) Frente al señuelo de la globalización como 
homogeneización hay indicios de que aumenta la marginación* de innúmeros espacios sociales. 

Ni las sociedades particulares ni la humanidad tienen por qué adoptar ante la globalización una actitud 
sumisa, como si se tratara de algo superior e ineluctable. Las sociedades tienen derecho a formular sus 
objetivos, para cuya búsqueda disponen de cierto margen de maniobra, determinado por la consistencia 
sistémica de su espacio y por las características específicas de su inserción. La densidad y riqueza de la 
interdependencia de la economía interna es un dato que precede a la inserción, que, en cierto modo, la 
condiciona, pero que también se ve modificado por ella; a menudo todas los afanes se dirigen hacia el 
exterior, a contrastarse con competidores reales o soñados, con olvido de la cohesión interna que tiene 
enorme influencia sobre múltiples aspectos, entre otros la capacidad de asimilar y transformar 
positivamente los procesos de inserción. Esta se caracteriza por su intensidad, su grado de diversificación 
(de los momentos en los que se establecen relaciones, del tipo de prestaciones y productos en que se 
concretan, de los espacios con los que se interactúa) y su simetría (proporción de posición activa o 
pasiva). De la combinación de ambas -cohesión interna e inserción- surgen posiciones muy desiguales, 
ocupadas por los distintos países. 

En el plano mundial, las verdaderas opciones tienden a surgir de la combinatoria del mercado y las 
variantes de regulación* consciente (ejercida por organismos emanados del ámbito político; relaciones 
mercantiles interiorizadas, objeto de planificación y control en el seno de las grandes empresas; nuevas 
formas de movilización de la sociedad civil*). Los términos en los que se resuelva el dilema regulador 
marcarán el futuro, resultando estólida la actitud de quienes desprecian el margen de juego, incapaces de 
leer mutaciones, circunstancias, oportunidades y riesgos del tiempo histórico concreto. (Ángel M. G.-
Tablas, UCM) 

 
46. Nuevos instrumentos financieros. La mayor movilidad planetaria del capital-dinero viene impulsada 
por sus necesidades de expansión como condición para mantener el crecimiento de la ganancia. Ya no 
depende sólo de la IED (movilidad del capital productivo) o de los flujos comerciales (capital-mercancía), 
sino también de la búsqueda de mayores rendimientos del capital financiero a través de mayores 
facilidades para su desplazamiento. 

Frente a un espacio global con estabilidad monetaria y escasas diferencias reales en los tipos de 
interés*, en un sistema sustentado en el patrón de cambios dólar-oro, las crecientes divergencias abren 
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ahora espacios para buscar rentabilidades y al tiempo demandan protección frente a oscilaciones no 
previstas ni deseadas. La estabilidad se sustentaba también en mecanismos de regulación y control que ya 
no existen, al poder zafarse los agentes financieros de las directrices de PM* y PF*. La incertidumbre* 
tiene dos facetas: 1) el desconocimiento de los acontecimientos futuros; 2) las conductas de los agentes de 
mercado modifican el contexto como consecuencia de sus operaciones, haciendo inoperantes las 
directrices de los órganos de control. Sobre todo, en los mercados financieros, sometidos a una dictadura 
del mercado. Para paliar esa incertidumbre han aparecido nuevos instrumentos financieros, que al tiempo 
han posibilitado el desencadenamiento de procesos especulativos* y ampliado la capacidad de actuación 
del capital financiero*, dada su mayor flexibilidad. Auque su origen estaba también en los mercados de 
mercancías o monetarios; el dinamismo en el terreno de la innovación financiera es muy superior. 

Los nuevos instrumentos --futuros, opciones, swaps, plazo contra plazo-...--, al permitir mayores 
grados de especulación, permiten realizar operaciones de cobertura, hacen más ágiles los mercados y 
pueden propiciar rebajas en los márgenes financieros. En cualquier caso, también permiten una 
redistribución* diferente de la TG* entre las fracciones* del capital. El factor para lograr ganancias extra 
pasa a ser la gestión adecuada de la liquidez y el endeudamiento en las actividades productivas; más que 
la del capital-mercancía* o el productivo. El capital-dinero* en términos de gestión financiera pasa a ser 
la fuente principal de la ganancia. Con estos nuevos instrumentos pueden reducirse los riesgos de dicha 
gestión, y abrirse espacios más amplios para la especulación. 

Los contratos de compraventa de futuros, negociados en mercados organizados, permiten, mediante de 
una prima y los márgenes adicionales que puedan exigirse, fijar de antemano la cantidad y el precio de un 
activo subyacente (físico, monetario o financiero) cuya entrega o recepción se llevará a cabo en un 
vencimiento concreto futuro. Así se fija el precio o coste, con independencia de las variaciones 
temporales de cotización (mercancía*, divisa*, título financiero, índice de bolsa* o tipo de interés*). La 
mayoría de transacciones se salda antes del vencimiento mediante operaciones de signo contrario y sólo 
excepcionalmente implican la realización de las obligaciones contractuales: entrega o recepción del activo 
contratado o de su equivalente monetario. 

Las opciones negociadas en mercados organizados, establecen, mediante una prima, el derecho, sin 
más obligación ulterior, a realizar una transacción de compra o venta de un activo subyacente, por un 
precio establecido previamente. Quien desembolsa la prima, puede desistir de ese derecho, perdiendo la 
prima desembolsada si dentro del plazo establecido o antes del vencimiento no lo ejercita, y quien la 
recibe, emisor del contrato, puede eliminar su obligación adquiriendo contratos de signo contrario o 
cumplir la recepción/entrega del activo subyacente. 

El swap o trueque es de estructura bilateral y significa intercambiar deudas o créditos en divisas, 
plazos o tipos de interés diferentes, y también una mezcla de todos esos rasgos, diluyendo así los riesgos 
por fluctuaciones del mercado. 

El plazo contra plazo permite encadenar en operaciones temporales sucesivas préstamos y empréstitos 
y así gestionar costes e ingresos financieros, sin paralización de los recursos implicados. 

La difusión de esos NIF ha servido para estimular los procesos de desregulación* y apertura de los 
diversos mercados financieros. El estímulo a la competencia entre los distintos agentes domésticos e 
internacionales no puede ocultar que al mismo tiempo han propiciado procesos acentuados de 
centralización* de las transacciones de capital financiero, y de paso, han dejado inermes a varias 
formaciones sociales ante procesos especulativos* al trastornar sus posibilidades de gestión serena del 
crédito, de las cuentas exteriores y con secuelas graves sobre los procesos de desarrollo* o de las políticas 
de redistribución* de rentas. (Ramón Sánchez Tabarés, U. Barcelona). 

 
47. Ondas largas (OL). La actividad económica atraviesa largas fases de crecimiento* o expansivas, 
sucedidas por otras de estancamiento o recesivas* (aunque situadas ambas dentro una tendencia 
ascendente a más largo plazo), que, en su conjunto, tienen una duración de entre 48 y 60 años. Esta 
hipótesis sobre la evolución a largo plazo de la economía mundial* en su conjunto es uno de los grandes 
temas de la economía, con la singularidad de aparecer y desaparecer de la literatura con una recurrencia 
coincidente con lo que plantea, pues hasta ahora sólo se ha discutido durante períodos de estancamiento: 
1870/80, 1920/30 y 1970-90. Aunque los primeros trabajos datan del XIX-XX (Cassel, van Gelderen, 
alias Fedder, Helphand, alias Parvus, Jevons*, Kautsky*, Tugan-Baranovsky*, Wicksell, Wolf), sólo 
toma carta de naturaleza a partir de las discusiones rusas tras la revolución de 1917, entre Bogdanov, 
Eventov, Kondrátiev* (quien erróneamente es considerado el iniciador de la teoría, aunque su trabajo 
generó el primer debate sobre el tema), Oparin, Trotsky* y otros, quienes ya establecen la mayoría de 
cuestiones que aún hoy se discuten. También están las aportaciones en los 30 de Schumpeter* y las 
críticas de Kuznets*. En 1970 resurge el debate de la mano de van Duijn, Freeman, Gordon, Maddison, 
Mandel*, Mensch, Rostow, Shaikh... Lo que se tiene en realidad son diversas hipótesis bajo una misma 
etiqueta, pues aunque todas establecen una misma línea de tendencia general para cada fase y coinciden 
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en su periodización (con diferencias menores en las fechas), las discrepancias son sustanciales cuando se 
pasa a las causas y a los criterios de periodización. 

En cuanto a las teorías de las OL hay que partir de tres principios: 1) su mera aceptación es motivo de 
disputa; 2) no es “patrimonio exclusivo” de ninguna de las corrientes del pensamiento económico; y 3) 
incluso entre quienes sostienen la existencia de OL hay quienes las limitan a algunos índices de precios y 
quienes las extienden al conjunto de la actividad económica con independencia de las diversas 
explicaciones. 

Las múltiples explicaciones sobre el porqué de los ciclos largos pueden agruparse en dos grandes 
conjuntos: 1) el más numeroso suele considerarse schumpeteriano por su énfasis en las innovaciones 
tecnológicas, a pesar de ser un aspecto presente ya en Kondrátiev; 2) el otro, de raigambre marxista, por 
su hincapié en la evolución de la TG* y la masa de beneficios. El primer conjunto diferencia entre 
invenciones e innovaciones, clasificando las últimas en innovaciones básicas de producto y de proceso, 
innovaciones secundarias y pseudoinnovaciones, entre otras. Así, la explicación de las OL se basa en la 
difusión o arrastre que provocan conjuntos de innovaciones básicas o radicales, que significan la 
aparición de nuevas industrias, entramados productivos, nuevos grupos de empresas, patrones de 
consumo y, en suma, cambios sustanciales en el conjunto de relaciones de producción, distribución y 
consumo. Por su parte, el 2º conjunto remite sus explicaciones bien a la TG (como Mandel), bien al 
volumen o la masa de ganancias (caso de Shaikh), reconociendo y otorgando el lugar central en la 
acumulación* de capital a la propia TG general o media.  

En cuanto a la secuencia temporal de los ciclos largos, se reconoce la siguiente periodización: Primer 
ciclo largo, 1789-1848: fase ascendente, de la RI inglesa a las guerras napoleónicas (1879 a 1815/25) y 
fase descendente, hasta mediados del XIX (1815/25 a 1848); Segundo ciclo largo, 1848-1893: fase 
ascendente, de mediados del XIX hasta la “Gran depresión” (1848-1873) y fase descendente, hasta la 
última década de ese siglo (1873 a 1893); Tercer ciclo largo, 1893-1940/48: fase ascendente, de la última 
década del siglo XIX a la IGM (1893 a 1913/20) y fase descendente, hasta la IIGM (1913/20 a 1940 para 
EEUU y 1948 para Europa Occidental y Japón); Cuarto ciclo largo, 1940/48-¿?: fase ascendente, de la 
IIGM hasta finales de los 1960s (de 1940/48 a 1967) y fase descendente, desde entonces. Aunque algunos 
autores argumentan que durante los 1990s dio inicio la fase ascendente de lo que podría ser un nuevo 
ciclo largo, esto es aún materia de discusión. 

Muchos autores asocian la fase expansiva de cada ciclo a un conjunto de industrias que hacen el papel 
de locomotoras de la acumulación*. En esta línea de análisis se considera que el primer ciclo largo estuvo 
impulsado por la máquina* de vapor y la industria textil; el 2º, por el ferrocarril, la construcción de 
grandes obras de regadío y la conquista del oeste estadounidense; el 3º, por la electricidad, el acero, el 
automóvil y, nuevamente, el ferrocarril y, finalmente, el 4º, por la electrónica, los plásticos, los productos 
químicos y la computación. 

Finalmente, hay que tener presente que los ciclos largos son mucho más que simples fluctuaciones 
económicas, pues aunque su origen radica ahí, su impacto y sus manifestaciones trascienden a otras 
esferas. Así, se considera que dan lugar o están asociados a largas fases de predominio de ideologías*, a 
cambios en la concepción y las funciones del Estado*, así como a las principales guerras y revoluciones. 
(José Fernández García, UAM, México) 

 
48. Plusvalor. Este concepto es la clave para comprender el MP capitalista y, por tanto, para una teoría 
científica del mismo. Definido el valor* como tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una 
mercancía; el capital constante*, como el valor de los medios de producción (maquinaria, edificios, 
instrumentos de trabajo, materias primas, etc.); y el capital variable*, como el valor de las mercancías 
necesarias para la producción y la reproducción en número suficiente de unos trabajadores en condiciones 
de ser usados en el proceso productivo; el plusvalor representaría el valor producido durante el tiempo en 
que se prolonga la jornada laboral después de obtenerse el valor de la FT*, es decir, el que resulta de 
descontar el capital variable del valor nuevo producido (es decir, sin tener en cuenta el capital constante 
empleado, ya producido antes). 

Otras teorías (o apologías) recurren a nociones como remuneración (por lo que cada factor 
productivo* aporta al proceso productivo), o utilidad*, ajenas a cualquier perspectiva científica. La TLV* 
recurre a algo tan simple como una diferencia entre magnitudes para comprender el beneficio. El 
concepto de plusvalor permite por ello permanecer lejos de todo humanismo y de todo juridicismo. En 
efecto, mientras que entre los capitalistas, que ocupan la misma posición estructural, sólo puede 
establecerse conceptualmente (en nada estorban los conceptos a los pillos, los estafadores y los 
ventajistas, pero a cambio, la existencia de éstos deja también indiferente a los conceptos) un intercambio 
de equivalentes en valor, no ocurre lo mismo en la relación entre capitalista y proletario* (que, lejos de 
personificarse en un individuo famélico y andrajoso, y aunque efectuada, cuando lo sea, por individuos 
concretos, no es sino una función y un concepto de la teoría del capital). Y no porque el intercambio entre 
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ambos sea desigual*, sino porque hablar de él en estos términos no tiene, científicamente, cabida. Un 
capitalista se desprende en el mercado de la propiedad de una cantidad de dinero y recibe a cambio una 
contraprestación bajo la forma de una mercancía de cuya propiedad se desprende otro capitalista que 
adquiere como contraprestación la propiedad de la que se desprendió el primero. Es el paraíso juridicista 
que Marx define como el reino de «la libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham». Un proletario, en 
cambio, no acude al mercado como propietario de una mercancía (que sería la FT*), sino como una 
mercancía sin propietario. Como mercancía ha de ser producido (y de ahí su coste de reproducción o su 
valor), pero como tal puede también ser usado. Antes de acceder a las mercancías, el capitalista debe 
enfrentarse con sus iguales y conformarse con no obtener de ellas más provecho que su uso. Pero hay una 
excepción. Nada impide, prolongando la jornada más allá de cierto límite, usar la mercancía proletario 
para producir más valor del necesario para su reproducción en condiciones de ser usada, y nada impide 
(es más: todo conspira para que así sea) al capitalista apropiarse de este valor adicional. No se trata de que 
el intercambio entre la posición estructural capitalista y la posición estructural proletario sea o no 
equivalente ni de que existan o no robo o estafa algunos. Se trata de que este problema es por completo 
ajeno a la estructura conceptual propuesta por Marx. El capitalista no paga al proletario, sino que 
produce y mantiene una mercancía a cuyo inexistente dueño no tiene que remunerar por su uso, del 
mismo modo que no paga a sus máquinas (otras mercancías) por usarlas, aunque en este caso sí deba 
entenderse con sus propietarios. (Javier Alvarado, UCM) 

 
49. Poder (económico). Para comprenderlo hay que remitirse --hoy más que nunca-- al poder sin 
adjetivos, o capacidad de organizar el presente y el futuro de los hombres, afectando incluso al pasado. 
Así lo definió Hobbes: "los medios presentes de un hombre para cualquier bien futuro". Esa cualidad de 
tender puentes entre presente y futuro, de gobernar el tiempo, va asociada a la de ordenar el espacio, las 
dos dimensiones objeto de valor. La relación entre ambas, explicada por Newton, agita cada día nuestra 
realidad. En su Leviatán, Hobbes ya daba las claves de lo que Galbraith*, Boulding o Strange ven como 
fuentes --personalidad, propiedad, organización-- e instrumentos --amenaza, compensación, ideas-- del 
poder. "La única manera de erigir tal poder común, de modo que pueda defender de la invasión extranjera 
y de daño del prójimo (amenaza), así como asegurarles que mediante su propia industria (propiedad) y los 
frutos de su tierra puedan alimentarse y vivir satisfactoriamente (compensación), es conferir todo su poder 
y fuerza (ideas) a un solo hombre (personalidad) o a una asamblea (organización), que pueda reducir sus 
voluntades, por pluralidad de votos, a una sola voluntad (...) He aquí el origen del gran leviatán, (...) dios 
mortal a quien debemos... nuestra pax y defensa" (Matías, 1993). 

La información y sus tecnologías han cambiado hoy las fuentes e instrumentos del poder, que en 
Economía sólo se había abordado desde las teorías del monopolio*. Lo que perciben y comentan algunos 
grandes ejecutivos en decenas de libros de aeropuerto respecto al nuevo poder de los consumidores es 
sólo una parte del cambio. Lo mismo cabe decir de los sindicatos, profesionales autónomos o empresarios 
respecto al trabajo (que, como el capital, se hace crecientemente digital). Las ONG y los nuevos 
movimientos ciudadanos son otro ejemplo. Para realizarse y evitar contrapoderes, el poder basado en las 
ideas sustituye poco a poco al fundado en factores más vinculados a la naturaleza, como el castigo (físico 
o no) y la compensación (económica o de otro tipo). Desde la perspectiva de los agentes, la personalidad 
o la propiedad sobre la tierra son igualmente desplazadas por la organización. Pero la nueva sociedad 
digital*, además de reafirmar este proceso, introduce el efecto de la resistencia al nuevo poder, al facilitar 
e incrementar en cantidad y calidad las relaciones sociales por obra de las nuevas redes o infraestructuras 
de información. El modelo de relación potencial de todos con todos introducido por las redes digitales 
genera procesos como las leyes físico-químicas de acción y reacción. Al igual que en ellas, todo poder, 
viejo o nuevo, tiende a generar una resistencia o contrapoder. 

El miedo (económico, social) comparte con la información notables características. A diferencia de las 
mercancías materiales surgidas desde el neolítico, el sempiterno miedo es caro de producir y barato de 
reproducir. De mantener alto el primer listón ya se ocupan en lo económico los monopolios y en lo social 
el Estado* y sus enemigos. La función de abaratar su reproducción la desempeña el mercado. También en 
todos estos sentidos el miedo comparte instituciones y funciones con la información. Por algo ambos han 
sido identificados en diversos momentos como fuentes de rendimientos crecientes en lo económico. 
Ambos han sido también equiparados al poder, cuyos rendimientos han de ser igualmente crecientes por 
su propia naturaleza, ambición e incluso definición. 

Internet hace por el comercio electrónico lo que Henry Ford hizo por el automóvil: convertir un lujo 
de pocos en un barato artefacto de muchos. Pero sus efectos exceden las economías externas* o internas 
generadas por las redes. Cambia hasta las formas de poder. Es un nuevo capitalismo –el informacional–, 
donde el conocimiento de atributos y de técnicas sustituye a la capacidad de dominio ejercida durante el 
siglo XX por el capital financiero*, antes por el capital físico, y desde el principio de la historia por el 
dominio de los recursos naturales. Las funciones de eficiencia técnica y asignativa se ejercen hoy desde el 

 438



conocimiento. Así, en pocos años, una empresa basará su organización en Internet o no sobrevivirá. Y 
esto ya no fordismo* ni posfortdismo, que sucedieron al taylorismo* y su organización científica, ni 
siquiera toyotismo* o fujitsuismo, sino “el trabajo en el espacio y el tiempo económico digital”. En 
efecto, el nuevo entorno ha cambiado el espacio y el tiempo. Las fuentes de productividad ya no derivan 
de la mecanización* o las economías de escala, sino del conocimiento, la flexibilidad propia de las 
pequeñas unidades y del complejo servoindustrial. El taylorismo y su orientación a tareas, agentes-
individuos, control y mando, integración vertical y jerarquías, han cedido paso a la recualificación de 
aptitudes, orientación a habilidades, agentes-equipos, empresa ensanchada, descentralización... Y las 
estrategias de producto, inversión material, marketing de masas..., están siendo sustituidas por estrategias 
funcionales, inversión inmaterial, búsqueda de nichos, creación de mercados y ventajas de ser más rápido. 

En consecuencia, la concepción del valor, que ha pasado desde la utilidad (demanda) al coste de 
producir (oferta) y al precio (cruce entre utilidad y coste marginal), gira hacia nuevos horizontes. Le ha 
pasado como al poder del capital físico, arrebatado por el financiero, para llegar luego al CH*, que es 
informativo-intelectual y también emocional. Hoy hay tantos valores como analistas, aunque prima la 
capacidad de organizar la atención, no elevar un PER (Cotización/Beneficio) o un Yield 
(Cotización/Dividendo). Cuentan cada vez más los factores subjetivos objetivables (capacidad de equipo, 
voluntad de las partes). Lo relevante es el valor actual sobre la expectativa de beneficios futuros. Pero las 
claves son qué renta actualizar, a qué tasa, cómo calcular el valor de continuación y cómo fijar horizontes. 
En otras palabras: hay que distinguir entre activo de explotación (la actividad de la empresa) y su pasivo 
(sus acciones), cruzados por el valor actual de las oportunidades de crecimiento. (Gustavo Matías, U. 
Autónoma de Madrid) 

 
50. Productividad. Este concepto supone una relación entre producto e insumos* necesarios para su 
obtención. Con él se pretende recabar información sobre el estado de la tecnología de producción de 
bienes y servicios de una empresa, sector o sistema económico en un momento dado. Los economistas 
suelen interpretar los cambios en este indicador como desplazamientos de la frontera de posibilidades de 
producción*, que reflejan cambios técnicos (Griliches, 1987). 

La definición formal de productividad va a depender de: (1) qué tomemos como insumos y productos, 
y (2) la fórmula que los relacione. Y ambos aspectos van a estar condicionados por el propósito del 
investigador así como por la teoría de la que parta. De este modo, a veces interesa analizar la 
productividad desde el punto de vista de la capacidad de una empresa o industria para sobrevivir en la 
batalla del mercado; otras, como medida de bienestar*; otras, en relación con el crecimiento*. Al tiempo, 
la decantación por el criterio de escasez o de reproducción condiciona la investigación. A todo esto el 
indicador debe depender sólo de la tecnología (que es lo que pretende medir) y ser inmune a cambios en 
la distribución* o composición del producto. 

Si adoptamos el criterio clásico-marxiano de reproducción* económica y excedente*, un indicador 
interesante para el análisis de la competitividad sectorial es el inverso de los coeficientes de trabajo 
verticalmente integrados* (Pasinetti, 1973), que podemos llamar productividad total del trabajo o PTL 
(De Juan y Febrero, 2000): 

[ ] 1−+= A-Ill'         [1], 
donde el término l' es un vector (fila) de trabajo verticalmente integrado, l es un vector (fila) de trabajo 
directo, I es la matriz identidad y A+ es el resultado de sumar las matrices de consumo de capital 
circulante y de depreciación de capital fijo. Así, definimos nuestro indicador de productividad a nivel 
sectorial: 

i
i l

1
=π            [2], 

siendo l'i el coeficiente de trabajo verticalmente integrado correspondiente al sector i-ésimo. Dicho 
coeficiente l'i computa la cantidad total de trabajo (directo e indirecto) necesario para producir una unidad 
de i. Por tanto, su inversa nos indica cuanta cantidad de dicha mercancía puede producir una unidad de 
trabajo. 

Ahora podemos preguntarnos si nuestro indicador de productividad sectorial puede servirnos como 
referencia para la competitividad. Para ello, seguiremos un planteamiento ricardiano (Ricardo*, 1821). 
Supondremos que la TLV* (formalmente recogida en los coeficientes de trabajo verticalmente 
integrados) no es una teoría correcta de los precios, sino que ésta está correctamente formalizada en la 
teoría de los precios de producción de Sraffa, 1960. No obstante, supondremos que la TLV es una 
aproximación empíricamente aceptable (existe un número de trabajos empíricos sobre precios de 
producción, de mercado y valores trabajo donde se ha comprobado que los primeros no son 
significativamente mejores que los últimos como medida de los precios efectivos: Ochoa, 1984, Shaikh, 
1995, Petrovic, 1987, Cockshott, Cottrell y Michaelson, 1995, Febrero, 2000). 

A continuación podemos preguntarnos por algún indicador similar para la economía en su conjunto. 
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En este sentido, buscamos algo que nos indique la capacidad de un sistema económico para generar un 
excedente a partir de unas necesidades para la producción. Si aceptamos que el único insumo primario 
para la producción es el trabajo (productivo), podemos definir nuestro indicador como un cociente entre 
el producto neto y la cantidad total de trabajo necesaria para su producción. Un problema que suele 
aparecer con este indicador agregado es que el resultado depende de la composición del producto neto. 
Para evitarlo, definimos una cesta estándar que tomamos a partir de una encuesta de presupuestos 
familiares, y la llamemos y*. A partir de los datos de la tecnología para cada período de tiempo, podemos 
calcular la cantidad total de trabajo necesaria para producirla: 

[ ] ** yl'yA-Il ==
−+ 1*l            [3] 

Y a partir de (3) definimos nuestro indicador de productividad agregado del modo siguiente: 

*
* 1

l
=π          [4] 

Como conclusión diremos que, desde esta perspectiva, no distinguimos entre cambios de técnica, 
economías de escala*, aumento del CH*, etc. Y, por supuesto, no tiene sentido hablar de sustitución de 
factores (desplazamientos a lo largo de una función de producción* neoclásica*, en el sentido de Solow, 
1957). Así, todo lo que suponga un ahorro de trabajo total (directo o indirecto), diremos que supone 
cambio técnico o aumento de productividad. Añadiremos que, en cualquier caso, sería conveniente 
combinar los análisis sectorial y agregado, en términos verticalmente integrados, con un análisis en 
términos directos. (Eladio Febrero, U. Castilla-La Mancha) 

 
51. Recepción de El capital en España. Marx* publicó en 1867 el libro I de El capital (Hamburgo: 
Meissner, 1000 ejemplares), resultado de largos años de trabajo desde la década de 1840. Su proyecto era 
escribir una voluminosa obra, de la que este primer libro era sólo una pequeña parte, pero moriría 16 años 
después, en 1883, sin haber publicado más volúmenes. Fue Engels* quien, partiendo de los materiales 
dejados por Marx, editaría los libros II ("El proceso de circulación del capital", 1885) y III ("El proceso 
de la producción capitalista en su conjunto", 1894). La 1ª traducción del libro I fue la rusa: 1872. En este 
mismo año comenzó a salir la francesa de Joseph Roy, que apareció en fascículos (1872-1875) para 
facilitar su compra. Esta edición, muy cuidada y de notable tirada (al menos 15000 ejemplares, contando 
la reedición de 1885), es la que más se conoció en la Europa de entonces, como parece demostrarlo su 
abundante presencia en bibliotecas europeas. 

En España la primera traducción fue de Pablo Correa y Zafrilla, abogado amigo de Pi y Margall, y 
apareció en el diario federal La República (Madrid), como folletín (1886-87); pero es incompleta, 
aproximadamente la mitad del texto original. Aunque Correa indica que ha procurado “ser fiel al 
original”, un análisis minucioso muestra que tradujo no del texto alemán, sino del de Roy. Además está 
llena de errores, omisiones y añadidos, por lo que es una pésima traducción. Los socialistas tenían razón 
al silenciarla y exigir una nueva. La siguiente traducción, esta vez del alemán, es la del argentino Juan 
Bautista Justo. Justo estudió medicina en Viena y desde allí se comunicó con socialistas españoles, como 
Antonio García Quejido, que había montado una pequeña imprenta para editar textos sobre socialismo, 
empezando por El capital. La traducción de Justo, en fascículos quincenales (1897-98), se limitó de 
nuevo al libro I, pero fue una versión cuidada, independientemente de que algunos términos, como 
Mehrwert (plusvalor* o plusvalía) o expresiones que después se convertirían en designaciones fijas del 
vocabulario marxista*, aparezcan con traducción todavía no fijada. No conocemos la tirada de esta 
edición, pero no superaría los 2000 ejemplares, y según el socialista Juan José Morato se vendió sólo 
entre obreros españoles y argentinos (con una 2ª edición en Argentina en 1918). 

Hubo que esperar la II República para ver traducidos los tres libros de El capital. La versión salió en 
la editorial Aguilar en 1931, en un grueso volumen de 1611 páginas al elevado precio de 60 pesetas 
(salario obrero de una semana), traducido por Manuel Pedroso, catedrático de la Universidad de Sevilla. 
El libro debió ser un éxito editorial, a juzgar por lo que cuenta en sus memorias Manuel Aguilar, que se 
compró, a cuenta de esta edición, un Chrysler Imperial de 30.000 pesetas. La versión no es cuidadosa y 
tiene muchos errores. En los años de la II República, en los que la bibliografía marxista da un salto 
espectacular, aparece también la versión más conocida y respetada durante muchos años, la del asturiano 
Wenceslao Roces (1897-1992), catedrático de derecho de la Universidad de Salamanca y el más 
importante traductor de Marx al español en el siglo XX. La versión del libro I apareció en 2 volúmenes 
(1934, 1935) en la editorial Cénit, con varios apéndices. En la misma editorial, apareció, por entregas, el 
texto vertido por Roces llamado “edición popular” (sin apéndices, pero con 870 páginas; costaba 20 
pesetas). Roces no pudo llegar a publicar en España la versión de los libros II y III. Fue ya en el exilio 
cuando los publicó en México, en 1946, en la editorial Fondo de Cultura Económica. La versión de Roces 
ha sido la más difundida y la de más éxito hasta tiempos recientes en todo el ámbito de lengua española. 
Hoy se le pueden reprochar algunas imprecisiones de vocabulario y, sobre todo, alguna expresión que 
también ha quedado después fijada de manera distinta, pero, en general, es difícil igualar la fuerza del 
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castellano de Roces, sobre todo la ironía y desplantes con que Marx trata la economía burguesa*. Roces 
tradujo también en 1945 las Teorías sobre la plusvalía. 

El capital tuvo mucho más éxito en resúmenes que en la obra completa. Éstos comenzaron a proliferar 
en Europa hacia 1880. En España el de más éxito fue el del francés Gabriel Deville, traducido en Madrid 
por el socialista Atienza en 1887 con el título El capital, resumido y acompañado de un estudio acerca 
del socialismo*. La editorial Sempere, de Valencia, fue la que más lo difundió en España y América 
desde 1903.  

En la actualidad existen varias traducciones de El capital. Una de las más logradas es la de Manuel 
Sacristán (1925-1985), quien tradujo en 1976 los libros I y II para las, lamentablemente interrumpidas, 
Obras de Marx y Engels (OME), de editorial Grijalbo. Pero el hecho de faltar el libro III hace que la 
opción por una traducción rigurosa, que abarque los tres libros de la obra y cuente con notas críticas e 
índices útiles, se dirija a la traducción de Pedro Scaron, publicada por Siglo XXI, en 8 volúmenes, en 
1975-81. (Pedro Ribas, U. Autónoma de Madrid) 

 
52. Rentabilidad del capital. En la CN* la masa de ganancias es un residuo: la diferencia entre el valor 
añadido* y la remuneración de los asalariados* (incluidas las contribuciones a la SS). Esto es el excedente 
bruto de explotación (EBE) si incluye la depreciación, y el ENE, o excedente neto, en caso contrario. La 
tasa de ganancia [TG] (r) mide la retribución del capital y, como tal, es un buen indicador de la eficiencia 
económica. Se calcula como el cociente entre las ganancias netas (S) y el capital invertido (K): 

r = S/K  (1) 
El capital invertido lo forman 2 elementos: (i) el capital fijo (Kf): planta y equipo, construcciones; (ii) 

el stock de capital circulante (St), dado por el nivel medio de existencias: materias primas, productos en 
curso, bienes acabados y no vendidos: 

K  =  Kf  +  St  (2) 
Teniendo en cuenta que los datos de existencias no siempre están disponibles, la manera más habitual 

de calcular la TG es en relación sólo con el capital fijo: 
r = S/Kf  (3) 

La naturaleza del beneficio. Para los clásicos* hasta 1870s –Smith, Ricardo, Malthus, Mill, Marx– la 
ganancia era un residuo y, como tal, no tenía ninguna justificación particular. Se explicaba (pero no 
justificaba) a partir de lo que llamaban el salario natural, dado por una “norma” social de mantenimiento 
de los trabajadores*. Cuando la clase obrera* es débil, esta norma podía ser muy baja: en el siglo XIX, 
por ejemplo, coincidía con el nivel de la pura subsistencia física. Marx dio un paso más al explicar la 
ganancia como la expresión de mercado del plusvalor*, que es la diferencia entre el valor de los medios 
de subsistencia que corresponden al salario y el valor de las mercancías producidas por el trabajo. El 
plusvalor cuantifica la explotación* de los trabajadores por la clase capitalista. En la 2ª mitad del siglo 
XX este enfoque fue retomado y fortalecido por Sraffa* (1960) y sus seguidores –neo-ricardianos* y 
postkeynesianos*. En el enfoque postkeynesiano, la ganancia influye sobre los precios a través de un 
porcentaje fijo sobre los costes (el margen), cuyo nivel depende del poder de monopolio* de la empresa 
(Lee, 1998). Para la teoría neoclásica*, al contrario, la ganancia se explica –y se justifica plenamente– por 
la contribución productiva de los factores. De hecho, en una situación de equilibrio, la tasa de ganancia se 
determina por la productividad marginal del capital en términos de precio, lo que equivale a decir que la 
remuneración del factor “capital” es exactamente igual a su contribución a la producción. 

La TG y la evolución de la economía. La TG es uno de los factores principales que determinan esta 
evolución. Consideremos la decisión de invertir: una empresa decidirá comprar más máquinas si reúne 
dos condiciones: (1) prever que las mercancías adicionales se venderán; (2) disponer del capital necesario. 
La TG ejerce su influencia en ambas: 1) la evolución de la rentabilidad habla de las perspectivas futuras 
de la demanda: un aumento persistente alimenta el optimismo empresarial y anima a invertir; lo contrario 
ocurre cuando la rentabilidad es constante o decreciente; 2) el nivel de la TG y la correspondiente masa 
proporcionan los fondos para invertir (autofinanciación). Ésta es la fuente más importante para invertir, 
pero incluso cuando la empresa recurre al crédito su rentabilidad es decisivo en la decisión bancaria de 
conceder préstamo. La relación entre rentabilidad e inversión explica por qué las economías capitalistas 
experimentan fluctuaciones recurrentes en su nivel general de actividad –ciclos* de 7-11 años de duración 
(Juglar, o ciclo de la inversión) y ondas largas* o ciclos de Kondrátiev* (45/60 años). 

Examinemos el ciclo corto. En la expansión (boom) la TG crece y la demanda es boyante; esto 
impulsa a a invertir más para aprovechar las favorables perspectivas, e induce a los bancos a conceder 
créditos con facilidad. El efecto multiplicador de la inversión desempeña su papel generando renta 
adicional y crecimiento* en un proceso acumulativo en el que las expectativas* de ganancia se 
autosustentan. La expansión llega a su fin cuando la TG alcanza su pico y, tras un periodo, comienza a 
bajar. Esto sucede por dos razones: 1) la expansión lleva al sistema al pleno empleo y tensa los mercados 
de trabajo; lo que refuerza a los trabajadores y posibilita subidas salariales que reducen la TG; 2) cuando 
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las empresas han adaptado su capacidad productiva al nivel del boom de la demanda, la vuelven a reducir 
al nivel requerido para mantener la capacidad. Demanda y producción de las industrias de bienes de 
capital se debilitan, se despide a trabajadores y las negras perspectivas inducen a los bancos a recortar el 
crédito. El multipliador actúa ahora en sentido contrario, produciendo una caída acumulativa de la 
producción en todos los sectores. Sobreproducción y exceso de acumulación son ahora los rasgos 
dominantes y reducen aun más la rentabilidad: es la recesión. 

La TG se recuperará según los efectos “curativos” del ciclo. De hecho, las empresan más débiles salen 
del mercado –se destruye una parte sustantial de capital productivo–, la producción sigue bajando hasta 
que cae por debajo de la demanda, y eso restaura la rentabilidad de los supervivientes. Con la 
recuperación vuelve a comenzar el mecanismo de expansión. 

Algo similar ocurre con la onda larga (OL). La evolución a largo plazo de las economíass capitalistas 
ha seguido una pauta cuasi-cíclica (onda) de 50-60 años, compuesta de una expansión larga de 25/30 
años, seguida de un estancamiento de duración similar. Cada fase principal se desarrolla en dos subfases. 
La expansión larga se compone de: (i) prosperidad, en la que el crecimiento es alto, y (ii) recesión, en la 
que el crecimiento se desacelera. El estancamiento largo se divide en: (i) depresión, cuando la producción 
se estanca o cae, y (ii) recuperación, en la que la tasa de crecimiento de la producción es modesta. Desde 
1782, ha habido 4 OL (Van Duijn, 1984), habiendo comenzado la 4ª en los 1940s.  

Una de las explicaciones más interesantes de este movimiento la dio Schumpeter en términos de 
revoluciones tecnológicas: en el origen de cada OL habría una ruptura radical en la tecnología, con 
efectos sobre el conjunto del sistema. Más concretamente, las innovaciones empiezan durante la 
depresión y su difusión se prolonga durante la recuperación, produciendo la expansión larga a través de la 
inversión: las plantas y equipos existentes quedan obsoletos, y esto exige inversiones masivas para 
sustituirlos. Este impulso inicial a la actividad económica y sus efectos multiplicadores ponen la base del 
crecimiento de la producción. 

La TG desempeña un papel importante en el mecanismo de la OL: es un impulso fundamental de la 
revolución tecnológica y la expansión generada a largo plazo, y, cuando desciende, es una de las causas 
pricipales de la depresión y largo estancamiento. De hecho, según algunos (Mandel, 1995), se requiere un 
crecimiento excepcional y largo en la TG media como condición de una revolución tecnológica. Esta idea 
de que la TG es la causa de la revolución tecnológica y de la tendencia al alza es compartida por otros 
autores, aunque por razones diferentes (Mensch, 1974). Las empresas introducen innovaciones radicales 
no porque la TG sea alta sino porque es muy baja y la depresión está en su punto más profundo: una 
innovación con éxito es la única manera de sobrevivir. Por último, otros (Van Duijn, 1983) creen que la 
evolución de la rentabildiad es el efecto de la OL: la revolución tecnológica viene 1º; induce la expansión 
y, con ella, la rentabilidad crece. 

Durante la prosperidad la rentabilidad está a un nivel alto e incluso creciente. En la recesión la TG 
comienza a caer y esto provoca el punto de inflexión en la tendencia de la producción. Hay muchas 
causas de la caída de rentabilidad: conflictos sociales e incrementos salariales, sobreacumulación de 
capital, descenso del crecimiento de la productividad, rigideces del mercado de trabajo, etc. Marx 
explicaba la dinámica a largo plazo del capitalismo sobre la base de la “ley” de la caída tendencial de la 
TG (Capital, libro III), que afirma que la competencia hace que los capitalistas adopten un cambio técnico 
que, a largo plazo, causa la caída en la TG y las “crisis”. Para aclarar esto, veamos la fórmula (1) y 
dividamos por W (salarios totales) el numerador y el denominador: 

r = s/q(q)  (4) 
donde s es el cociente beneficio/salario (s = S/W), y q(p) es la composición del capital en precios: 

q(p) = K/W  (5) 
Marx sostiene que, a largo plazo, la tendencia de la composición (orgánica*) del capital (en precios) 

es necesariamente creciente, porque deriva de la naturaleza intrínseca del proceso de acumulación 
aumentar la productividad y los beneficios, que los capitalistas sustituyan trabajadores por máquinas 
(mecanización* creciente), con el resultado de que el numerador de (5) crece más que el denominador. 
Por supuesto, el crecimiento de q(p) no es lineal y no tiene lugar todo el tiempo: de hecho, Marx analizó 
cuidadosamente las “conratendencias” y “contradicciones internas” de la LTDTG, pero concluyó que, en 
el largo plazo, la “ley” dominaría, es decir, la composición orgánica del capital (en precios) aumentaría 
provocando la baja de la rentabilidad. Okishio (1961) impugnó la “ley” (véase Teorema de Okishio*) 
desde un punto de vista lógico, lo que motivó un acalorado debate (véase Van Parjis, 1980). Desde un 
punto de vista empírico, la “ley” no se ve confirmada por los datos porque en la mayoría de los casos la 
composición en precios no muestra una tendencia creciente (Reati, 1990). La conclusión práctica es que, 
en vez de una “ley”, la TG descendente es sólo una mera posibilidad  

Una teoría alternativa –presentada originalmente como explicación de la “crisis” de los 70 en el RU–
es la de la profit squeeze (Glyn y Sutcliffe, 1972). Afirma que la TG cae por la coincidencia de 2 factores: 
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(a) incrementos salariales superiores a los de productividad, y (b) la fuerza de la competencia 
internacional, que impide a las empresas trasladar sus crecientes costes laborales a sus precios. Estas 
condiciones prevalecían en la UE en los 60: en esa época el movimiento obrero era muy fuerte y esto 
permitió obtener aumentos salariales “excesivos” que comprimieron la TG, produciendo una inflexión a 
la baja en el ciclo. (Angelo Reati, Comisión UE, Bruselas) 

 
53. Reproducción económica. Para perdurar cualquier sociedad tiene que llevar a cabo procesos de 
reproducción que aseguren la restauración diaria y generacional de los trabajadores, la reposición 
periódica de los factores* consumidos en la producción, el mantenimiento de los componentes y tramas 
de la esfera simbólica, cultural, ideológica. Y tiene que perpetuarse también el medio natural sobre el que 
se asienta y con el que interactúa esa sociedad. 

El "enfoque reproductivo" usa como eje analítico esta noción de reproducción. En el ámbito 
económico, destaca el enfoque de la reproducción y el excedente (o de los "precios de producción*", o 
clásico*, o neorricardiano* o neomarxista*). La primera representación de un sistema económico global 
por medio de este enfoque fue la de Quesnay*, quien con su Tableau économique (1758) logra un gran 
avance: consigue representar las conexiones vitales de una economía y poner de manifiesto que un 
sistema (básicamente agrícola) puede reproducirse año tras año, con las oportunas reposiciones, al tiempo 
que va generando un excedente* (produit net). Otro notable progreso teórico fueron los Esquemas de la 
reproducción* simple y ampliada de Marx*. Y en el siglo XX, las aportaciones de Leontief* (Input 
Output*), von Neumann* (modelo de crecimiento* cuasiestacionario) y Sraffa* (modelos de producción 
de mercancías por medio de mercancías).  

En resumen, el rasgo distintivo estriba en concebir los procesos económicos como partes de un 
sistema integrado y repetitivo. Los distintos momentos económicos (producción, distribución, consumo) 
se van encadenando sin horizonte terminal. Un eslabón estándar de estas secuencias o ciclos puede ser 
modelizado como un proceso transformador que consiste en la producción de hombres y bienes por medio 
de hombres y bienes, en combinación con un entorno de recursos naturales que opera como depósito 
primigenio de materias primas y vertedero de desperdicios. Esto contrasta tanto con las visiones 
agregadas como con la interpretación unidireccional de los procesos económicos (como una avenida que 
arranca de los medios* de producción y conduce a los de consumo). Plantea que la producción puede ser 
descrita en términos físicos, aunque una cabal comprensión exige un examen de las tramas sociales de 
poder, jerarquía y organización, por un lado, y, por otro, la proyección de los procesos sobre un plano 
valorativo, para lo que hay que incorporar variables distributivas* y dilucidar el concepto de valor* 
económico. Conviene no olvidar que las peculiares formas de división del trabajo son resultados 
históricos que expresan relaciones de sometimiento, ligadas al sexo (o género), a la propiedad*, al poder 
político o ideológico*. 

El fundamento intuitivo de este enfoque es bien razonable: podrán detectarse importantes propiedades 
económicas atendiendo a los requerimientos reproductivos, a la lógica de la repetición cíclica de los 
procesos de producción, circulación y consumo. Para su supervivencia y reproducción los seres vivos 
necesitan efectuar intercambios con la naturaleza, su "despensa y almacén" primitivos, a la vez que su 
vertedero de basuras y desechos. En las sociedades humanas el progresivo dominio sobre la naturaleza ha 
propiciado relaciones económicas de muchos géneros, nuevas necesidades y propiedades como el 
desarrollo lingüístico, sistemas de parentesco, cultura, poder, técnicas y conocimiento. Todo ello supone 
una constelación de relaciones y artefactos nuevos que distinguen a las sociedades humanas. Así que este 
enfoque es un buen filtro para abordar el análisis de formaciones sociales de cualquier período histórico. 

En fin de cuenta, pues, si un requisito esencial para la perdurabilidad de cualquier sociedad es la 
producción y reproducción de sus medios materiales de existencia, si no existen bienes eternos ni 
producción a partir de la nada, es razonable que la replicación económica suministre pistas decisivas 
sobre las trayectorias históricas reales. Ahora bien, esto no implica que la reproducción sea el principio 
explicativo único ni que dé razón de todas las propiedades económicas de todos los sistemas bajo toda 
circunstancia institucional* y técnica. (Alfons Barceló, U. Barcelona) 

 

54. Revolución: filosofía y politíca. El fondo de la tradición filosófica desde la Antigua Grecia es el 
problema del ser (eîdos en Platón, o hýle-morphé en Aristóteles), es decir, la naturaleza o esencia o 
constitución de las cosas: la pregunta ontológica. En cuanto tal, el contenido de esa vieja pregunta no es 
contenido determinado alguno, no es ente ni cosa particular alguna (ésta, aquella o la de más allá), sino el ser 
(esto, lo otro o lo de más allá). En consecuencia, la única respuesta que admite es la comprobación de que no 
puede haber respuesta determinada alguna (respuesta óntica): el ser es siempre cuestión, la cuestión. Ahora 
bien, tomar el ser como objeto de una cuestión es ya tomarlo como algo --aunque sea como aquello que no es 
algo (determinado), como lo no ente--, pues es de algún modo afirmar que (no) es, afirmar su (no) ser, o decir 
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que consiste en (su determinación es) no ser. Todo lo cual revela que su ser, constitución o esencia, consiste 
en no ser, en su finitud, en "acabarse" o "terminarse". 

Pues bien, la revolución, ese acontecimiento histórico que, en Marx*, habría de "acabar" con la sociedad 
moderna o capitalista*, representa la versión genuina y radicalmente moderna del mismo problema o cuestión 
del ser, por cuanto la subversión radical de la sociedad burguesa forma parte (y precisamente la parte esencial 
o definitoria) de su ser... burguesa, y por eso mismo, representa el acabamiento o "final" (dejar de ser) que la 
misma exige en cuanto tal. La revolución no se plantea como mera negación o "negación abstracta" 
(independiente del objeto negado) de la misma sociedad, sino como "negación concreta" (Hegel), no es algo 
externo al mundo que pretende "enterrar", sino que en algún determinado sentido forma ya parte de él, lo 
define. Así pues, lo que define a la sociedad moderna como revolucionaria es que en ella rige ya, 
espontáneamente, por ser burguesa, el principio de racionalidad: la exigencia de que todo lo que hay, todo 
lo ente, sólo es (algo) en la medida en que es reductible a parámetros objetivos, a cantidad o parte (entre 
infinitas posibles) de una determinada magnitud. El carácter revolucionario de la sociedad moderna se 
basa en la liberación respecto de todos aquellos límites que históricamente impuso la naturaleza al 
hombre, por tanto, en el "dominio de la naturaleza", en (a) su vertiente material: principio del "desarrollo 
ilimitado de las fuerzas productivas*", según el cual todo (lo ente) es calculable, producible (fenómeno 
Revolución Industrial*), y en (b) su vertiente política: principio de "igualdad universal de los hombres" 
por encima de sus diferencias cualitativas (etnia, creencia, sangre...). 

Este principio de racionalidad es introducido por la ley del valor*, cuyo funcionamiento espontáneo y 
ciego le impide aparecer como tal para sí misma, de modo que ella sólo es capaz de "verse" en términos 
de racionalidad: (a) teórica, científico-técnica (ciencia) y (b) práctica, jurídico-política (derecho); en 
términos de una doble noción de verdad que no reconoce su dependencia histórica. La ciencia moderna 
comprende los fenómenos en la medida en que los reduce a cantidad (expresión matemática) y el derecho 
es el postulado de la igualdad y libertad universales; en ambos casos estamos ante el carácter 
descualificado y abstracto, ante la expresión del mismo principio de objetividad que introduce la sociedad 
capitalista. La política, por ello, no es objeto de alguna particular cuestión (original, razonable, 
importante...), sino que forma parte del proceso de constitución o "llegar a ser" del mundo moderno; así, 
es imposible el intercambio universal de mercancías que rige la ley del valor sin que cada hombre sea 
igualmente libre para participar en ese intercambio (relación jurídica básica). El modelo de república 
democrática, idea central del pensamiento político moderno (Locke, Rousseau...), filosóficamente 
fundamentado por Kant, viene al mundo, como forma estructuralmente coherente, de la mano de la 
burguesía en su proceso de constitución como clase dominante. La legitimidad de ese modelo político, de 
una forma de gobierno basada en la "igualdad universal de los hombres", radica en la exigencia de que el 
poder político se atenga sólo a la parte externa de nuestra conducta y, por tanto, abstraiga su contenido o 
fin moral. 

¿Qué ocurre cuando la burguesía* no se enfrenta ya a nada externo a ella (mundo feudal), sino al 
resultado de su propio desarrollo?. El inicio de la organización política del proletariado* (Iª Internacional) 
situará para siempre a la clase burguesa abiertamente a la defensiva: en una posición irreversible de 
inconsecuencia respecto al cumplimiento de su programa político. De modo que, a la (a) imposibilidad 
material del ejercicio igual (para todos) de derechos que supone la división social en clases* (propiedad 
privada de los medios de producción), se añade necesariamente la (b) imposibilidad formal: violación de 
las exigencias formales de universalidad y abstracción de contenidos (limitación de las libertades y 
derechos) en nuestras Constituciones: no reconocimiento del derecho de autodeterminación, 
subordinación de la libertad de expresión al contenido expresado... y todo ello en aras del "orden 
público", el "progreso", la "eficacia", el "consenso"... y, hasta de la "democracia" misma. 

La tradición revolucionaria del movimiento obrero* desde la Comuna representa, por contra, el intento de 
asumir consecuentemente las exigencias de la democracia política (correlativamente a lo que sucede en el 
plano de la racionalidad científico-técnica: desarrollo ilimitado de la fuerzas productivas, planificación*), y 
por tanto de superar la contradicción expuesta. Y ello al recoger la perspectiva de quien (clase obrera), 
perteneciendo a la estructura capitalista y estando marcado por su racionalidad, a su vez no se siente obligado 
a conservarla, y puede llegar a cuestionarla, desarticularla, sumprimirla ("negación concreta", "no ser"). 
Supresión de la estructura capitalista que comportaría, en última instancia, la supresión de la propia 
racionalidad política que sostiene, la "extinción del Estado" ("negación de la negación": Hegel). No obstante, 
entre la situación de que haya meramente "la clase de los que no tienen nada que perder" y el que esa misma 
clase proyecte conscientemente la supresión o desarticulación de la estructura (la revolución), no media 
necesidad alguna, sino precisamente eso: conciencia. 

En este sentido, el poder obrero, la "dictadura (conciencia frente a la espontaneidad capitalista) del 
proletariado*", es necesariamente inseparable de la democracia política. En palabras de Rosa Luxemburgo* 
(1964): "[El proletariado] tiene el deber y la obligación de adoptar inmediatamente medidas socialistas de la 
forma más enérgica, (...) y, en consecuencia, de ejercer la dictadura, pero una dictadura de clase, no de un 
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partido o pandilla, (...), es decir, con la más amplia publicidad, con la más activa participación, sin trabas, de 
las masas populares, en una democracia sin límites; (...) ¡¡Sí, sí: dictadura!!. Pero esta dictadura consiste en la 
manera de aplicar la democracia, no en su abolición (...)". Otra manera de decir lo mismo se encuentra en 
Marx (1875): "(...) sólo entonces [en la fase superior del comunismo*] podrá rebasarse totalmente el estrecho 
horizonte del derecho burgués". (José Antonio Arnáu y Maxi Nieto, U. de Alicante) 
 
55. Sociedad del conocimiento. Definida por tres niveles: la industria de la información o del 
conocimiento, las nuevas formas de relaciones económicas de la economía del conocimiento y la 
combinación del conjunto de instancias no económicas en esa sociedad. La aparición de un conjunto de 
inventos en los 60-70 permitió desarrollar productos y servicios informáticos (hardware y software, 
caracterizados por la digitalización de la información) y telecomunicaciones, que han definido las ramas 
productivas vinculadas a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este desarrollo 
tecnológico, conjuntamente con la adaptación de la industria de los contenidos al nuevo formato digital, 
ha permitido la aparición de la industria de la información*, infraestructura de la sociedad del 
conocimiento. Estos avances ténicos, que han supuesto un abaratamiento de los costes de la actividad 
económica, han permitido la progresiva incorporación de las TIC en los procesos productivos 
tradicionales. Así, la industria de la información está superando su propio desarrollo técnico y, en la 
actualidad, los efectos sinérgicos del proceso se amplían a toda la economía a través de la aplicación a los 
procesos productivos de este abanico de innovaciones. Las nuevas relaciones económicas definen la 
estructura de la sociedad del conocimiento. La consolidación de la economía basada en el conocimiento 
genera importantes cambios del conjunto de instancias no económicas de la sociedad: ideológico*-
culturales, como consecuencia del acceso masivo a la información; institucionales*; políticos, derivados 
de la imposibilidad de regular* una sociedad en red; jurídicos... En definitiva, las formas de relación del 
individuo con un nuevo entorno definen los efectos de la economía del conocimiento sobre sus bases 
sociológicas e institucionales. Esta nueva sociedad requiere de una nueva superestructura. (Jordi 
Vilaseca, U. Oberta de Catalunya) 

 
56. Subsunción (formal y real) del trabajo en el capital. Como supuesto de la emergencia y 
generalización del MP capitalista, se despliegan unas prácticas sociales definidas por una relación de 
supra y subordinación (Marx, 1974, 1975), en la que aparecen posiciones diferenciadas e interactivas de 
autoridad, poder o influencia entre agentes sociales contrapuestos, configurando un orden específico en el 
que uno es forzado a formar parte de la extensión del otro y por tanto queda acotado en su campo de 
posibilidades (Laclau y Mouffe, 1987). Ello hace que el ciclo de producción/reproducción del capital 
constituya un espacio/tiempo de lo político, y que la subsunción dé cuenta de las relaciones de poder, 
económico-materialmente fundadas, dirigidas a producir un orden social y productivo que posibilite real y 
efectivamente, en virtud de los dispositivos de escisión, abstracción, mediación e inversión (Marx, 1978), 
la dominación del capital sobre el trabajo a través de la continuada integración de éste en la composición 
orgánica de aquel. 

La relación constitutiva capitalista, o capital, requiere, para estar en condiciones de operar como tal 
"capitalizar" múltiples determinaciones, entre las que destaca el trabajo. Ha de asumirlas en su propia 
constitución para poder auto-determinarse y hegemonizar la configuración de la nueva sociedad, y sus 
componentes. Para ello, el capital "revoluciona cabal y radicalmente los procesos técnicos del trabajo y 
los agrupamientos sociales". Sobre esta base, se irán incorporando violenta y progresivamente "muchos 
elementos que, de acuerdo con su concepto, no parecen estar dentro de él" (Marx, 1971), pero que sólo 
por esa vía podrán adquirir significación “social”. La subsunción aparece como expresión de un proceso 
más global que no se reduce a incorporar trabajo, ciencia, tecnología, etc., sino que muchas otras 
dimensiones culturales, políticas, etc. Todo ello impone una específica personalidad, que no es sino la de 
los sujetos que, despojados de todo contenido real de vida, se han convertido en individuos contingentes, 
inorgánicos y abstractos, sólo entonces en condiciones de relacionarse unos con otros (Marx, 1972). 

En referencia al ámbito productivo, la subsunción significa que todo proceso de trabajo es 
necesariamente un proceso de valorización dirigido por el capitalista; es decir, que el trabajo está incluido 
en un proceso cuyo sentido es la producción de plusvalor, y por lo tanto son los medios de producción los 
que lo utilizan, bajo la supervisión del capitalista, y no viceversa. El proceso de trabajo ha sido 
incorporado, apropiado, subsumido por el capital como su momento propio, como proceso de producción 
del mismo capita. Sin embargo, existe una organicidad del capital que desborda el restringido espacio 
productivo para adentrarse en la globalidad de un complejo ciclo reproductivo <D - M - [P] - M’ - D’>. 
La subsunción no se da sólo en la producción, sino en la articulación producción/reproducción 
determinada por el ciclo (ciclos) del capital, con los entrecruzamientos de temporalidades y juegos de 
poder que esto implica. 

La subsunción formal implica que el vínculo se desarrolla sobre la base técnica de la producción 
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artesanal, lo cual no excluye variaciones (el proceso de trabajo se fracciona y hace más largo, generando 
más plustrabajo; el productor directo se separa cada vez más de sus medios de producción y del producto; 
la base de la subordinación deriva del control exclusivo de las condiciones de trabajo por parte del 
capitalista; las determinaciones de la supraordinación aún son débiles en la medida en que sólo pueden ser 
exteriores). La relación de exterioridad resulta ser pura contingencia que requiere factores “ajenos” (como 
el Estado) para sostener la constitución del vínculo esencial que depende, como necesidad externa, de la 
especificidad de dichos factores a los que, por tanto, están subordinados. Ahora bien, el trabajador 
conserva aún cierto control técnico sobre el proceso -conocimientos y habilidades-, y ello supone un 
obstáculo para el desarrollo capitalista al permitirle limitar la producción de plusvalor. La superación de 
esos límites exige el despliegue de condiciones político-económicas muy diferentes: la subsunción real 
del trabajo en el capital. 

La subsunción real resulta imprescindible para el desarrollo y control de nuevos modos de producir 
plusvalor revolucionando las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo, el modo de 
producción mismo, la productividad del trabajo y la relación capitalista-obrero (Marx, 1974). La clave 
está en el desarrollo complementario de la máquina* y de la fábrica, que confiere al capital una creciente 
capacidad de control sobre cada momento del proceso y sobre sus ejecutores. Con la transformación del 
instrumento de trabajo en máquina se impone a la actividad laboral una intensidad técnicamente 
condicionada. La máquina aparece como el gran instrumento de mediación que unifica y potencia los 
principios de productividad e interiorización, por su capacidad neutralizadora y reguladora de los 
comportamientos laborales. La técnica opera como instrumento de poder subsumido como mediación de 
lo político en la fábrica, constituida en la estructura idónea para vigilar, disciplinar y arrebatar a los 
trabajadores todo control sobre el proceso de trabajo. En ella, los trabajadores tienen ahora una "relación 
social de producción" entre ellos y con el capitalista, en el interior orgánico del capital. En tal situación, 
el intercambio formal (vía contrato) entre capital y trabajo es sólo la posibilidad de que se pueda dar 
la apropiación del trabajo vivo ajeno por medio del trabajo objetivado. En cambio, el proceso de 
apropiación real acontece en el proceso de producción real. La revolución técnica de la máquina en la 
fábrica cambia la relación social entre capital y trabajo y supone la pérdida de la "autonomía" del sujeto 
productor al ser constituido como accesorio de la máquina. Mediante esta revolución el modo de 
producción, tanto material como formalmente, es capitalista por primera vez y subsume ahora realmente 
el trabajo vivo en la composición orgánica del capital (Dussel, 1988; Gaudemar, 1991). 

Ahora bien, aunque la subsunción real se inicia y desarrolla con una base técnico-organizativa, termina 
incorporando otros fundamentos "materiales" de gran importancia, rompiendo con ello las fronteras fabriles. 
Así, con la norma de consumo obrero, a través de la regulación de las condiciones de reproducción de la FT, 
se inicia una profundización de la subsunción real. Pero las prácticas también van dirigidas a interiorizar, en 
la propia estructura fabril, las condiciones sociales, políticas y psicológicas de la transformación de la FT. 
Dicha interiorización pasa de operarse con dispositivos disciplinarios de coacción y objetivación, a 
realizarse sobre todo a través de los que buscan el consentimiento e implicación de los trabajadores. En su 
beneficio tendrá un papel fundamental la capacidad de gestionar los vínculos, emociones y representaciones 
simbólicas del orden productivo, lo que añade un nuevo fundamento “material” a la subsunción real: la 
estructura psico-social de una subjetividad imposible. Esto se ve reforzado por la funcionalización de 
instituciones surgidas en defensa de los trabajadores, para que operen como mediadores que coadyuven al 
despliegue “legitimado” y mistificado de la estrategia subsuntiva: los sindicatos* y el contrato colectivo* 
(con la negociación que le subyace) actúan como reguladores de la movilidad y el disciplinamiento de la FT; 
mientras las fórmulas participativas la inducen a la autorregulación y al autodisciplinamiento de sus 
actividades productivas. 

A diferencia de la subsunción formal, en la real, aunque el sujeto hegemónico es parcialmente exterior 
a ella, tal exterioridad no es entre niveles ontológicos diversos; sino entre sujetos situados en el interior de 
una relación determinada por un orden ya constituido. En definitiva, que la subsunción real se 
configure como una combinatoria de lo formal y lo material, significa que la exterioridad está 
incluida por la capacidad interiorizadora de una materialidad determinada. (Carlos Alberto Castillo 
Mendoza, UCM) 

 
57. Tasa [Impuesto] Tobin (TT). James Tobin propuso en los años 70 una reforma monetaria 
internacional como respuesta a la inestabilidad monetaria que ponía en tela de juicio los acuerdos de 
Bretton Woods*. Según él, el problema esencial de los mercados internacionales de capital no es el 
régimen de tipo de cambio* (fijo o flexible), sino la excesiva movilidad del capital financiero* privado y 
la especulación* en los mercados de divisas, que limitan las PM y PF. Tobin propone un impuesto 
proporcional, acordado internacionalmente y uniforme para todos los países, que grave todas las 
conversiones de moneda. Se aplicaría a todas las transacciones denominadas en moneda extranjera, tanto 
operaciones financieras como sobre bienes, servicios y activos reales. Los objetivos son preservar la 
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autonomía de las políticas nacionales y evitar la especulación cambiaria. Las crisis financieras de los 90 
han reabierto la polémica sobre la necesidad de intervención, y en particular sobre si realmente funcionan 
mal los mercados internacionales, y sobre los efectos y viabilidad de la TT. 

El volumen diario de transacciones en los mercados de divisas, 1.3 billones de dólares en 1995, se ha 
multiplicado por 67 desde 1977 y por 15 desde 1980. Supone más de 22 veces el volumen de 
transacciones en los mercados de valores y 110 veces el de los mercados de bienes y servicios. Además, 
el 80% son viajes de ida y vuelta de menos de una semana, y un 40% de menos de 2 días. Cada dólar 
introducido en el mercado internacional cambia 8 veces de manos como si fuera una "patata caliente". 
Estos datos sugieren un mal funcionamiento de los mercados, teorizados como comportamientos de 
rebaño, información asimétrica, burbujas especulativas, equilibrios múltiples o riesgo moral en el sistema 
bancario. 

La TT puede evitar estos funcionamientos no eficientes y conducir a un equilibrio óptimo "on second-
best grounds", razonamiento avalado por el hecho de que una pequeña tasa penaliza en gran medida los 
movimientos especulativos de capital a corto plazo y apenas a las inversiones a medio y largo plazo. Por 
tanto, no afecta al funcionamiento eficiente de los mercados sino a los ataques especulativos. Los 
participantes en el debate creen que la TT puede devolver a la PE nacional un pequeño margen. Por otro 
lado, la TT puede provocar efectos distorsionadores en los mercados. La cuestión central es determinar si 
los beneficios superarían a sus costes. 

El argumento más fuerte contra la TT es su viabilidad. Se acepta que el impuesto debe aplicarse a un 
tipo internacional uniforme, lo que implica la posibilidad de no llegar a un acuerdo y a la aparición de 
zonas libres de impuesto. Esto se podría evitar con un impuesto punitivo para éstas. Por otra parte, se 
defiende que sean los gobiernos nacionales los que gestionen el impuesto, aunque debe existir una 
institución internacional reguladora y supervisora de su aplicación. La recaudación del impuesto se 
facilita por la concentración de los mercados internacionales y su creciente informatización. Otro punto 
conflictivo son las operaciones susceptibles de gravamen. Se cree que no sólo deben gravarse las 
operaciones al contado sino también los derivados. También se considera un impuesto sobre las IED* que 
grave las inversiones en bienes inmobiliarios, equipamientos y tecnologías. 

Por último, el argumento reciente más fuerte es el potencial recaudatorio de una pequeña TT, que 
puede servir de fuente de financiación de las crecientes campañas de cooperación de los organismos 
internacionales. Sin embargo, es necesario que parte del impuesto se utilice para fines nacionales, como 
incentivo de los gobiernos para su gestión y recaudación. (Sergio Cámara, UCM) 

 
58. Tendencia decreciente de la tasa de ganancia (TDTG). Marx* deriva la "ley de la TDTG" del 
análisis del proceso de acumulación* capitalista en el largo plazo. Esta tendencia regula los ritmos de 
acumulación capitalista: los periodos de crecimiento acelerado se combinan con periodos de crecimiento 
retardado y crisis. Estas fluctuaciones cíclicas de largo plazo se distinguen de las crisis económicas* a 
corto plazo causadas por elementos coyunturales y no inherentes a la propia acumulación. La producción 
capitalista está impulsada por el deseo capitalista de aumentar su ganancia. Este deseo se enfrenta con la 
resistencia de los trabajadores y con la competencia* del resto de los capitalistas. La forma de superar 
estos obstáculos para el capitalista individual consiste en reducir sus costes de producción mediante la 
mecanización* de la producción. Así, la mecanización es la forma dominante de cambio técnico, la forma 
necesaria de los incrementos de la productividad* social del trabajo en la acumulación capitalista. La 
creciente productividad social del trabajo aumenta la composición* técnica del capital, o masa de medios 
de producción que maneja un trabajador por unidad de tiempo. Este incremento es consecuencia del 
incremento de la productividad --ya que aumenta la masa de materias primas y otro capital circulante* 
empleado por unidad de trabajo— y también del uso creciente de medios de producción*. Los 
incrementos en la composición técnica se traducen en aumentos de la composición en valor, aunque no en 
la misma proporción. En cualquier caso, decrece el cociente trabajo vivo/valor de los medios de 
producción (l/C). 

La TG es la relación entre la plusvalía* y el capital invertido en la producción. Podemos operar y 
ponerla como la relación entre el trabajo vivo menos el capital variable*, dividido por el capital total 
(constante* y variable, éste como flujo, obtenido dividiendo entre las rotaciones del capital variable): 

 
A partir de esta expresión, se pueden determinar los límites superior (l/C) e inferior (0) de la TG, que 

corresponden con la tasa de plusvalía (p/v) máxima y mínima. Se comprueba así que el límite máximo de 
la TG (l/C) decrece con el tiempo. Sólo falta demostrar que el descenso de la TG máxima se refleja 
necesariamente en el descenso de la TG real. La TG máxima no depende de la tasa de plusvalía, por lo 
que el incremento de ésta no puede compensar el descenso de la TG máxima. Además, los aumentos 
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ulteriores de la tasa de plusvalía afectan en menor proporción a la TG. Por otro lado, los límites de la tasa 
de plusvalía son más estrechos que los límites teóricos vistos más arriba. Así, el salario real está 
determinado por las reivindicaciones de los trabajadores y por su efecto en la rentabilidad del capital. 

En suma, estos efectos suponen el descenso de la TG real. Éste deriva directamente de la naturaleza 
del proceso de trabajo en el capitalismo. Otros factores pueden afectar a la TG, pero en ningún caso 
conforman su tendencia dominante. (Anwar Shaikh, New School U., EEUU) 

 
59. Teorema de Okishio (TO). Marx desarrolló en la 3ª parte del vol. III de El Capital su “ley de la baja 
tendencial de la TG” (LBTTG), que afirma que la adopción por los capitalistas de innovaciones técnicas 
ahorradoras de trabajo, destinadas a aumentar la productividad, tenderá a hacer caer la TG general (la 
media de la economía). Sin embargo, según el TO, la ley de Marx no sólo es incorrecta de hecho, sino 
necesariamente falsa: con los supuestos de Marx, es imposible que la TG caiga debido al progreso 
técnico. 

Nobuo Okishio, un economista marxista japonés, afirmó haber probado esto en un artículo de 1961, y, 
hasta hace poco, casi todos los teóricos estaban de acuerdo. Sin embargo, hoy sabemos que el TO es falso 
y que la ley de Marx es lógicamente sólida. La idea básica del TO es que una economía más productiva es 
más rentable. A pesar de la falsedad del teorema, esta noción siempre ha sido muy popular. Antes de 
Okishio, otros autores no marxistas y marxistas habían, según ellos, refutado la ley de Marx. También 
argumentaban que una mayor productividad necesariamente conducía a una rentabilidad mayor. 

Marx reconoció que el capitalista individual puede elevar su propia TG mediante técnicas más 
productivas. Sin embargo, su teoría del valor supone que los capitalistas como un todo sufrirán las 
consecuencias. Al ser ahorradoras de trabajo, las nuevas técnicas tenderán a reducir los valores de las 
mercancías y (siendo todo lo demás igual) también los precios en toda la economía; y esto, según Marx, 
haría descender la TG media. El TO parece refutar este último punto. Okishio supuso que las TG son las 
mismas en todas las industrias antes de las innovaciones técnicas y lo vuelven a ser después. Sobre esta 
base, afirmó haber probado que cualquier innovación que eleve la TG del innovador elevará también, no 
bajará, la TG general (o, en ciertos casos, la dejaría incambiada). El TO no es válido, sin embargo, pues 
suprime la baja de precios en la que descansa el argumento de Marx. Para calcular su TG, Okishio valora 
arbitrariamente los insumos comprados antes de la producción y los productos salidos ésta al mismo 
conjunto de precios (procedimiento conocido como valoración simultánea). Una productividad más alta 
sólo de traduce por mayor rentabilidad cuando (sólo cuando) se elimina la posibilidad de baja de precios. 
Los defensores de la TLV de Marx interpretada como un sistema singular y temporal (TSSI) han 
mostrado que si se suponen precios más bajos de los productos que de los insumos, entonces la TG 
efectiva puede bajar en las condiciones en que debería subir según Okishio. Esto no es un caso transitorio: 
si el progreso técnico es continuo, la TG efectiva puede caer continuamente aunque la tasa de Okishio 
crezca siempre. Algunos antiguos defensores del TO reconocen que la refutación de la TSSI es válida. 

No está claro por qué valoró Okishio simultáneamente los insumos y los productos. Quizás supuso 
que si las TG eran iguales, los precios de insumos y productos debían de ser también iguales. Pero no es 
así. También se ha sugerido que Okishio empleó ese supuesto porque eligió calcular la ganancia como la 
diferencia entre los ingresos y el coste de reposición de los insumos después de la producción, en vez del 
coste efectivo de éstos en el momento de su adquisición. Sin embargo, puesto que Marx no calculó así las 
ganancias (tampoco los empresarios), las variaciones en la “TG basada en el coste de reposición” no 
tienen relación con la validez lógica de su LBTTG. 

El TO recibió mucha atención in los 70-80. Algunos lo extendieron al caso del capital fijo. Otros 
buscaron la vía para derivar una TG decreciente sin necesidad de rechazar la valoración simultánea, una 
herramienta muy usada en la “Economía marxista” dominante. Estos trabajos obtuvieron lo que querían 
suponiendo un salario real creciente, una obsolescencia inesperada de los equipos, una decisión 
empresarial de invertir en técnicas menos productivas o rentables, etc.. Sin embargo, por recurrir a la 
valoración simultánea, fracasaron al probar que el progreso técnico causa el descenso de la TG, y, por 
tanto, en la defensa de la coherencia lógica de Marx. Marx consideraba su LBTTG como la ley más 
importante de la EP. Hoy, esta ley y la controversia sobre el TO importan sobre todo por sus 
implicaciones de PE. La ley sugiere que la producción capitalista ––llevada a cabo para aumentar el valor, 
no sólo para producir bienes y servicios–– es autodestructiva; pues el impulso a la valorización produce 
su opuesto. 

Una manera clave para aumentar el valor por parte de los capitalistas es la adopción de nuevas 
técnicas que estimulen la productividad. Pero los aumentos de ésta tienden a provocar la caída del valor y 
el precio de las mercancías. Esto baja la TG general y desencadena crisis económicas que destruyen el 
valor del capital invertido. La ley sugiere por tanto que las crisis económicas son un resultado ineherente 
e inevitable de la producción capitalista, que sólo desapecerán con ésta. (Andrew Kliman, Pace U., 
EEUU) 
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60. Transformación de valores en precios. 1. El tercer concepto: el excedente desplazado. Antes de 
discutir la pertinencia de la TLV, es útil analizar el concepto de valor en sí mismo, prescidiendo de 
cualquier referencia al trabajo. Una característica importante en los clásicos* y Marx* es la referencia a 
un concepto de valor*. Para ellos, el valor de una cesta de mercancías remitía a una sustancia social 
distinta del precio; el valor tiene que entenderse como un tercer concepto, distinto de las cantidades de 
mercancías (cestas físicas) y de sus precios (Duménil, 1983). Este concepto es útil porque revela una 
propriedad escondida del capitalismo. Una sustancia social se puede crear en un cierto punto de la 
economía (una industria, una rama), pero realizarse en otro. Marx llamó valor a esa sustancia que no 
puede describirse como una cesta de mercancías. Y no puede, 1º porque éstas no son sino producidas y 
vendidas por una rama particular; pero también porque resultaría contradictorio designar esa sustancia 
misteriosa en términos de precios, ya que cuando se venden mercancías sus precios no traducen ningún 
desplazamiento. 

Lo más difícil en el análisis del proceso de creación de valor es sobrepasar la mera idea de su 
redistribución. Es en este punto donde se manifiesta la importancia de la TLV. La referencia de Marx al 
trabajo en su teoría del valor deriva de su análisis del proceso de trabajo. Las mercancías son producidas 
con otras mercancías y con trabajo. Como él considera que el valor de los insumos no hace sino 
reproducirse en el producto, todo el valor añadido es contribución del trabajo. Marx usa, por tanto, una 
teoría del valor para dar cuenta de una propiedad básica del capitalismo (la diferencia entre apropriación y 
realización de la plusvalía, es decir, el carácter colectivo de la explotación), y deriva la teoría del valor de 
su análisis del proceso de trabajo (la producción de mercancías por aplicación de trabajo a otras 
mercancías). 

Este análisis está muy alejado de la teoría de la formación de precios de producción en la 
competencia. El objetivo general de Marx se relaciona con el materialismo histórico*: quiere mostrar que 
el MP capitalista es una sociedad de clases fundamentada en la apropriación de plusvalía. En el MP 
anterior, los conductos de apropriación de plustrabajo eran transparentes (p. e., el trabajo forzado de los 
siervos de la Edad Media): la creación y la apropriación coincidían en un acto único; cuando se pagaba un 
impuesto en especie, el plustrabajo se incorporaba en las mercancías, representando de manera muy clara 
una parte del trabajo de los trabajadores. Según Marx, una relación de explotación semejante sigue 
existiendo en el capitalismo, un tipo particular de economía mercantil en que las relaciones de trabajo se 
establecen a través de transacciones mercantiles. Sin ambargo, aquí aparece una separación entre 
apropiación y realización de la plusvalía: ésta es apropiada en proporción a los insumos de trabajo, pero 
se realiza en proporción al capital invertido. Esa separación empaña aun más las relaciones de clase, en 
particular la explotación. Por ende, el concepto de valor es un componente necesario de la teoría de la 
explotación en el capitalismo, cuyo análisis fue uno de los primeros objetivos de Marx en El Capital. 

2. La Nueva interpretación. La expresion "problema de la transformación" resulta engañosa, pues 
"problema" sugiere que se debe encontrar una solución --la demostración de alguna propriedad, un 
resultado matemático--, cuando en realidad no se precisa ninguna prueba. El término "transformación" 
designa la metamorfosis de los valores en precios de producción. No se trata de la derivación del valor de 
una variable a partir de otra. Duménil y Foley desalloraron independentemiente un nuevo análisis de la 
cuestión (Duménil, 1980, 1983, 1984, Foley, 1982, 1986; véase una comparación con análisis anteriores 
en Glick y Ehrbar, 1987, o Ehrbar y Glick, 1986), adoptado luego por Lipietz, 1982. Mejor que 
"solución", conviene "interpretación", porque no hay nada que probar desde el punto de vista formal. 
Antes de establecer esta interpretación hay que concretar la naturaleza del análisis. Como se señaló, la 
pertinencia de la TLV no tiene relación con la prevalencia de un sistema de precios particular (por 
ejemplo, los precios de producción). La forma precio de Marx designa la expresión del valor en el cuerpo 
de la mercancía dinero o de un símbolo de valor, pero no necesariamente a niveles proporcionales a los 
valores o a los precios de producción. Los precios pueden ser la expresión directa del valor o del valor 
redistribuido (Duménil,.1983). Una presentación completa del tema exigiría una discusión minuciosa de 
estos conceptos. Sin embargo, nos limitaremos aquí a considerar los agregados que envenenaron la 
atmósfera del marxismo desde hace más de un siglo: la plusvalía o los beneficios, y el valor o el precio 
del producto. 

Marx describió los precios como "formas" del valor, e interpretó los precios de producción (o 
cualquier sistema de precios) como la expresión de la simple redistribución de los valores entre ramas, a 
través de la multiplicación por un escalar. Esto explica su gran preocupación en lo tocante a igualdades 
entre agregados. Respecto a estas dos igualdades, la nueva interpretación plantea que: 1. Lo que se 
redistribuye es el valor creado en el curso de cada periodo, es decir el valor del producto neto (el precio 
del producto bruto menos el de los insumos). Globalmente, los trabajadores productivos gastan, en un 
cierto tiempo, una cantidad de trabajo determinada que define el valor añadido del periodo. Este valor 
queda incoporado en el producto neto del periodo. La redistribución del valor (la separación entre 
apropriación y realización) debe interpretarse teniendo como base la relación entre el valor añadido y el 
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producto neto, y no el bruto (que supone un doble recuento de los insumos producidos y consumidos en la 
producción durante el periodo o heredados de periodos anteriores). 2. La tasa de explotación debe medirse 
en términos de valor redistribuido. La cesta particular de mercancías que compran los trabajadores con 
sus sueldos (o el que ahorren una fracción) es irrelevante para analizar la explotación. La variable 
relevante es su poder de compra sobre el resultado de su trabajo, es decir sobre el producto neto que han 
creado. Esto significa que la tasa de explotación debe determinarse en términos nominales, mientras que 
la medida convencional de la explotación toma en cuenta el trabajo originariamente incorporado en la 
cesta de mercancías que los trabajadores compran. 

Muchos "transformadores" consideran estas dos rectificaciones engañosas, argumentando que, más 
que resolver el problema, lo niega. La respuesta es muy directa: 1. La primera indica que la 
corespondencia básica tiene que establecerse entre el tiempo de trabajo social y el valor del producto neto. 
A pesar de la controversia, consideramos que esto es evidente. 2. La otra consideración señala que la 2ª 
igualdad de Marx, plusvalía = beneficios, queda satisfecha por la propia definición de lo que se 
redistribuye: la fracción de trabajo social de los trabajadores apropiada por el capital. De hecho, ¡no hay 
problema que solucionar! (Gérard Duménil, CNRS-MODEM, París). 
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X: LA ECONOMÍA MUNDIAL CAPITALISTA 
 
61. Ajuste, políticas de ajuste. La generalización de estas políticas a escala global desde los 80 ha sido 
una respuesta estructural a las dificultades de acumulación* capitalista*. La recuperación de la TG* ha 
requerido la reestructuración y reordenamiento (es decir, el ajuste) de las distintas economías. Aunque 
también los PD han aplicado medidas de ajuste, se han aplicado con mayor severidad en los PED bajo el 
nombre de "Planes de Ajuste Estructural". La crisis de la deuda externa*, que estalló en los 80, enmarcada 
en una crisis económica* global, conllevó una renegociación de la deuda que incorporaba el compromiso 
de los gobiernos de los países endeudados de reestructurar sus economías mediante medidas de ajuste. Al 
ser el FMI* el protagonista del diseño y aplicación de tales planes, se modificaba radicalmente su papel 
en el escenario internacional, ampliando sus funciones más allá de la estrictamente financiera (véase 
Bretton Woods*), para adquirir un papel de intermediación económica global. La llamada "cláusula de 
condicionalidad" del FMI en la reprogramación de la deuda externa significaba la imposición del ajuste 
'fondomonetarista' a los países endeudados con el fin de que éstos liberasen recursos para atender al 
cumplimiento de sus compromisos de pago.  

Las políticas de ajuste estructural se conciben como un paquete de medidas de contenido único y de 
validez universal que deberán aplicar los países endeudados para, supuestamente, poder restablecer la 
senda del crecimiento* económico, aunque tal ajuste, más que sentar las bases del cambio estructural para 
favorecer el proceso de desarrollo*, lo que pretende es generar condiciones para el pago efectivo de la 
deuda y en última instancia reestructurar los espacios de acumulación del capital. Para ello el ajuste 
contempla todo un conjunto de medidas de estabilización –restablecimiento de los equilibrios 
macroeconómicos básicos- y de políticas estructurales –transformación de las relaciones económicas-. La 
estabilización tiene como objetivo reducir la inflación*, por lo que una medida estrella será la PM* 
restrictiva y el consiguiente incremento del tipo de interés*. A su vez las devaluaciones* cambiarias, para 
facilitar las exportaciones y obtener divisas* con que pagar la deuda, es otra medida inmediata, aunque 
pueda contraponerse al objetivo de control de precios. La otra finalidad de la estabilización es atajar los 
déficits públicos mediante la aplicación de restricciones presupuestarias y la obtención de ingresos 
extraordinarios -como aquellos derivados de la privatización de empresas públicas-. Así el trío estelar que 
componen las políticas estructurales son las privatizaciones*, la liberalización comercial* y la 
desregulación* financiera, superándose el carácter coyuntural con el que a menudo pretende disfrazarse al 
ajuste. 

La cobertura teórica de estas medidas se encuentra en el monetarismo*, la economía de oferta* y la 
microeconomía neoclásica*, que, alabando la eficiencia del mercado y la competencia, orientan el ajuste 
hacia políticas (neo)liberales*. El llamado "Consenso de Washington" hace referencia a este enfoque, e 
intenta resaltar el protagonismo de los organismos internacionales en la definición y desarrollo de las 
políticas de ajuste neoliberales*. Estos organismos están dominados por los PD más desarrollados y 
sirven a los intereses económicos que se benefician de esas políticas. 

Entre las consecuencias de estas políticas de ajuste, la más visible es la recesión* y crisis económica 
que acompaña a las medidas estabilizadoras contractivas (PM y PF) y se reflejan en la caída de la 
demanda agregada. La inversión y el consumo se contraen, fruto del encarecimiento del dinero, la caída 
del salario real y los recortes de gasto público, siendo por tanto la regresión social una de las realidades 
parejas al ajuste. El discurso antiestatista del ajuste se traduce en una creciente marginación del Estado*, 
observable en la merma de sus funciones reguladoras, un menor grado de intervención*, y la creciente 
dificultad para garantizar las prestaciones sociales. El empobrecimiento* de la población, por el 
estancamiento y el crecimiento no generador de empleo, muestra la no neutralidad del ajuste en la medida 
en la que el reparto del excedente* se modifica a favor de las clases dominantes* y agrava las diferencias 
sociales. La problemática asociada a la ocupación (paro*, presión sobre los salarios, precarización* del 
empleo, etc.) es común a todos los países capitalistas, a pesar de las diferencias. 

En definitiva, pueden sintetizarse los efectos del ajuste como la transformación estructural en que se 
operan cambios en la propiedad de los activos, y la consiguiente correlación de fuerzas a escala nacional e 
internacional, que profundizan las desigualdades entre clases y entre países –reflejadas en la creciente 
desarticulación productiva, dependencia* financiera y dualismo* de muchas economías periféricas*--. 
(Gemma Cairó, U. Barcelona) 

 
62. Banco Central Europeo (BCE). 1. Organización. La existencia de una UM con una única moneda 
hace necesario que exista una única PM*. Con la introducción del euro* ha sido necesario crear en la UE 
una nueva institución comunitaria encargada de ejecutar la PM, ya que la PM única no puede realizarse 
por distintos BBCC independientes. 

La estructura de las nuevas instituciones monetarias de la UE se basa en un BCE que, junto con los 
BBCC nacionales de los países miembros constituyen el Sistema Europeo de BC (SEBC). El BCE y el 
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SEBC fueron creados en 1988. El SEBC está dirigido por el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo 
del BCE y el Consejo General. La tarea principal del Comité Ejecutivo, formado por el presidente, el 
vicepresidente y 4 miembros, es llevar a cabo la PM de acuerdo con las líneas marcadas por el Consejo de 
Gobierno. Éste es responsable de formular las líneas generales de la PM y está formado por el Comité 
ejecutivo y los gobernadores de los BBCC nacionales de los 12 países del area del euro. El Consejo 
General es el tercer órgano de decisión y está formado por el presidente, el vicepresidente del BCE y los 
gobernadores de los 15 miembros de la UE. El Eurosistema está formado por el BCE y los BBCC de 
países que han adoptado el euro (en la actualidad, 12; cuando los 15 participen en el área del euro, el 
término será sinónimo de SEBC). 

2. La estabilidad de precios. El TM incorpora el principio de estabilidad de precios para la PM en el 
artículo 105. No obstante, se admite que "sin perjuicio para el objetivo de la estabilidad de precios, el 
SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Comunidad". Por tanto, el Tratado define 
vagamente el objetivo de estabilidad de precios; no especifica, por ejemplo, qué índice de precios que 
debe estabilizarse, ni el período relevante de tiempo para ello. Esta vaguedad fue luego disipada por el 
Instituto Monetario Europeo y por el presidente del BCE, Duisemberg, que la definieron como una tasa 
de inflación de 0%-2% anual en el Indice Armonizado de Precios al Consumo para el área del euro (el 
IPC de la UM). La propuesta de la estabilidad de precios como objetivo prioritario tiene su base teórica en 
la impotencia de la PM para afectar, sobre todo a largo plazo, al nivel de renta real y empleo. Esta 
ineficacia de la PM se deriva de su incapacidad para afectar al tipo de interés* real en un mundo en el que 
los agentes económicos anticipan los aumentos de precios. Asimismo, en el caso europeo, se ha señalado 
la alta indiciación de los salarios nominales a los precios como una causa adicional. 

3. La credibilidad de la PM. El artículo 107 del TM garantiza la independencia del BCE, de los 
bancos nacionales, y de los miembros de sus órganos de decisión a la hora de ejercer sus funciones. Estos 
no pueden "solicitar o recibir instrucciones de las instituciones comunitarias, de los gobiernos de los 
estados miembros o de cualquier otro organismo". Asimismo, los gobiernos e instituciones comunitarias 
están obligados a abstenerse de influir al BCE o los BBCC. La exigencia del máximo grado de 
independencia política para el BCE refleja una línea ascendente de pensamiento que considera que si un 
BC ha de tener éxito para preservar la estabilidad monetaria, debe tener credibilidad. Y ésta se logra 
manteniendo una estricta separación entre la tarea de poner dinero en circulación, que debe estar a cargo 
del BC, y la de financiar el gasto del gobierno. Raras veces se puede confiar en que éstos no impriman 
dinero, si pueden, con el fin de financiar el gasto público. Un BC realmente independiente puede evitarlo. 

El hecho es que, en términos generales, a mayor independencia del BC menor tasa de inflación*, 
aunque esto no está exento de polémica. Así, también se ha afirmado que esta relación causal es ilusoria, 
porque sólo cuando hay una coalición de intereses que protege al BC del país, éste puede realizar una 
política antiinflacionista rigurosa. En las economías industriales este papel protector lo desempeña el 
sector financiero*. Por tanto, la relación entre BCI y baja inflación refleja sólo que los países en que su 
sector financiero se opone más a la inflación son también los más dispuestos a dar independencia a sus 
BC. 

La independencia del BCE no lo exime de dar cuenta de sus acciones. El TM contiene propuestas para 
asegurar que el BCE informe de sus acciones. Así, el BCE debe publicar el estado financiero consolidado 
del eurosistema cada semana; publicar trimestralmente un informe de la posición financiera del 
Eurosistema; y presentar al Parlamento un informe anual sobre la PM. 

4. El eurosistema y los instrumentos de la PM. Para alcanzar los objetivos de la PM, el Eurosistema 
tiene a su disposición tres instrumentos: 1) las operaciones de mercado abierto; 2) las facilidades 
permanentes; y 3) los coeficientes de reservas mínimas. Las primeras son compras y ventas de activos 
financieros, generalmente deuda pública*, por el BC y desempeñan un papel fundamental, al tener como 
objetivo controlar los tipos de interés, gestionar la liquidez en el mercado monetario, y señalizar la 
orientación de la PM. Las "operaciones principales de financiación" constituyen el medio más importante 
que emplea el Eurosistema para controlar los movimientos en los tipos de interés de mercado a corto 
plazo y financiar el sistema bancario. Estas operaciones se realizan a través de una subasta semanal con 
vencimiento a dos semanas. Las "facilidades permanentes" tienen como objetivo inyectar y absorber 
liquidez a un día en el sistema monetario y proporcionar una señal a los mercados sobre las intenciones de 
PM en el medio plazo. Éstas se realizan a iniciativa de las entidades de crédito que son contrapartida del 
Eurosistema y que tienen acceso a dos facilidades permanentes: 1) la facilidad marginal de crédito, que 
les permite obtener liquidez a un día en los BBCC; y, 2) la facilidad de depósito, que les permite realizar 
depósitos a un día. Por último, los coeficientes de reservas son el tercer pilar de la PM. Cada entidad de 
crédito localizada en el área del euro está sujeta al coeficiente de caja*, que se determina aplicando un 
porcentaje (en la actualidad, el 2%) a los pasivos* seleccionados del balance*. Las tenencias de activos de 
caja se remuneran al tipo de interés de las operaciones principales de financiación del Eurosistema. 
(Joaquín Pi, UCM). 
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63. Banco central independiente (BCI). En los últimos años el número de países que han dado mayor 
independencia a sus BBCC ha crecido mucho: ¿qué hay detrás de esta tendencia, cuáles son sus objetivos 
y cuál es el soporte teórico de la independencia de la PM? Aclaremos antes que son independientes los 
BBCC para los que la ley establece un régimen de autonomía (autonomía para fijar discrecionalmente sus 
objetivos de PM), y da libertad para usar los instrumentos oportunos para dichos objetivos. La 
independencia del BC supone la limitación (o incluso eliminación) del poder de actuación en cuestiones 
de PM de otras instituciones del Estado, que tradicionalmente han influido el manejo de la PM (por 
ejemplo, el ministerio de Hacienda). 

Son varias las razones esgrimidas a favor de un BCI. Existe cierta unanimidad en que la PM tiene 
consecuencias reales en el corto plazo, mientras que, a largo, el funcionamiento de la economía es ajeno a 
perturbaciones monetarias. De hecho, la capacidad de alterar variables reales en el corto plazo mediante 
un ejercicio discrecional de la PM ha suscitado gran debate teórico y ha conducido a una rama de la 
profesión a proclamar la independencia de la PM como la mejor situación posible. Para entender mejor 
los motivos de un manejo discrecional de la PM es conveniente revisar las variables que pueden ser 
afectadas por dicha política. La existencia de rigideces nominales (por ejemplo, contratos firmados entre 
trabajador y empresario* para un periodo futuro, expresados en términos nominales) puede permitir que 
una inflación* mayor de la esperada (al tiempo de realizarse el contrato) produzca un incremento del 
nivel de actividad en el corto plazo debido a un abaratamiento real de los factores contratados (en nuestro 
ejemplo, el trabajo). Pese a que el gobierno perciba un nivel mayor de inflación como algo negativo, el 
beneficio derivado de ese aumento en el nivel de actividad puede ser tal que el gobierno finalmente 
prefiera aceptar una inflación más alta a cambio de más empleo. 

La presencia de esta disyuntiva entre empleo e inflación puede así dar lugar a un "sesgo inflacionario" 
permanente en la PM. ¿Quiere decir esto que el gobierno puede afectar de manera continuada el nivel de 
actividad de la economía a través de sorpresas inflacionarias? No. Una vez que los agentes privados 
perciben la existencia de incentivos para políticas públicas inflacionarias, estos introducirán los 
correspondientes pronósticos sobre los futuros niveles de inflación en sus respectivos contratos, de suerte 
que el "elemento sorpresa" disminuirá o desaparecerán. En este escenario, una PM activista sólo 
provocaría una inflación más alta pero con el mismo volumen de empleo que se alcanzaría sin ella. 

El resultado anterior (la incapacidad de la PM para alcanzar efectos reales) se presenta a menudo 
como la supremacía de un sistema basado en reglas o compromisos sobre uno basado en la 
discrecionalidad de los políticos. Pero, si un sistema de reglas es superior a uno basado en políticas 
discrecionales, ¿existe lugar para un BC, incluso si este es independiente del gobierno? Ciertamente, no, 
ya que el establecimiento de una regla o compromiso automático hace redundante la figura de un BC. 
Entonces, ¿de dónde surgen las bases teóricas para la implantación de un BCI en la discusión anterior? La 
figura del BCI aparece en este contexto como una solución intermedia entre la pura discrecionalidad y las 
reglas preestablecidas. 

De lo dicho podría deducirse que un BCI sólo ofrece ventajas. Sin embargo, también presenta 
inconvenientes y riesgos. Así, cuando a un BC le es encomendada, como única misión, la salvaguarda en 
la estabilidad de precios, la coordinación entre PF*, cambiaria* y PM pasa a un 2º plano. Otro riesgo es el 
excesivo conservadurismo en su PM, que puede traducirse en escasa liquidez*, altos tipos de interés* e 
incluso recesión*. Finalmente, un nivel de independencia elevado, en que el BC apenas rinde cuentas a 
los órganos políticos, es en ocasiones tildado de no democrático*. (Óscar Arce, U. Burgos) 

 
64. Bloques económicos. El comienzo de la 2ª globalización* del sistema capitalista* –la 1ª se desarrolló 
entre 1870 y 1914-, se inició con el diseño de un nuevo orden económico multilateral al terminar la IIGM. 
Poco después, y casi simultáneamente, empezó la doble dinámica institucional de mundialización* y 
regionalización* de la liberalización de las relaciones comerciales internacionales. La mundialización ha 
tenido como hitos más importantes las 8 Rondas Negociadoras del GATT*, la creación de la OMC* y el 
sistema de preferencias generalizadas de la UNCTAD. La regionalización está jalonada por la creación de 
la UE y la EFTA* en los 50 y 60, que ha transformado a Europa en una Gran Zona de Libre Comercio; la 
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en los 70; por último, el NAFTA* y el MERCOSUR en los 
90. Algunos piensan que mundialización y regionalización son caminos incompatibles mientras que otros 
consideran que son tan complementarias como las dos ruedas de una bicicleta. Sea como fuere, la 
interdependencia comercial llega a finales del siglo XX a cotas de generalización sin precedentes. Sólo en 
menos de 10 países, de los más de 150 existentes, su comercio exterior representa menos de un tercio de 
su PIB*, es decir, tienen coeficientes de apertura externa (Export+Import/PIB) sensiblemente menores del 
40%. Mientras que en 1970 sólo 23 países alcanzaban ese 40%. 

Estas grandes cifras no revelan sin embargo la dinámica de formación de grandes bloques 
comerciales. En efecto, si en un mapa del mundo pintamos de naranja los países con una apertura al 
exterior mayor del 40%, de amarillo una apertura mayor del 60% y de azul el resto, se observan tres 
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grandes manchas amarillo-anaranjadas. La primera mancha en intensidad corresponde al bloque Europeo 
y Africano, la segunda corresponde a los países del Mar de la China, y la tercera, al subcontinente norte y 
centroamericano y países andinos. De color azul quedan de forma casi exclusiva los grandes países de 
Asía -China, India, Irán-, de Suramérica -Brasil, Argentina y Perú- y, como casos sorprendentes, 
Australia y Japón. ¿Refleja esta distribución de colores alguna clase de relación de cliente-proveedor? 
Para responder, vamos a repasar la estructura de comercio exterior por origen y destino. 

El comercio intra-regional en la UE representa el 70% de su comercio, y el 50% de las exportaciones 
(X) de África y de Europa del Este y Rusia tienen como destino Europa; pero las importaciones (M) 
comunitarias desde estas dos zonas no llegan a representar ni el 10%. Por último, el comercio 
interafricano es de un 10%. Es decir, existe una importante integración comercial en la que el cliente es la 
UE y sus proveedores son las otras dos zonas. 

En América del Norte el 38% es comercio intra-regional, el 16% de sus X tiene como destino AL e 
importa el 54% de las X de AL; además, el 20% del comercio de AL es intra-regional. Por tanto, también 
aquí encontramos un alto grado de integración comercial en la que EEUU es el cliente y el resto del 
continente es el proveedor. 

En Asia (excluido Oriente Medio) el comercio intra-regional representa el 45% mientras que sus X a 
EEUU y a la UE representan una cuarta y una quinta parte respectivamente. Dentro de Asia, el 50% de las 
X y el 30% de las M de Japón son intra-regionales. El resto de países mantienen una relación 2:1 de M 
respecto a X hacia Japón y de 1:1 respecto a los otros países asiáticos, representando su comercio intra-
regional el 60%. 

Por tanto, también en Asia se ha formado un bloque comercial altamente integrado, aunque la 
situación es mucho más compleja, y en dirección opuesta a las corrientes comerciales del bloque 
euroafricano y americano. Japón, que ha firmado desde hace más de 20 años acuerdos bilaterales de libre 
comercio con los países de la zona, es el principal proveedor y un buen cliente del resto de Asia. Además, 
el comercio intra-regional, excluido Japón, es relativamente alto; al contrario de lo que sucede en AL y 
África.  

En definitiva, hay tres grandes bloques comerciales, pero en los que participan países con diferente 
dinámica de grado de apertura al exterior y de renta per cápita*. Una gran parte de economistas de 
tradición neoclásica* y de la síntesis* neoclásica del keynesianismo* ha pretendido encontrar una 
correlación positiva entre apertura exterior y crecimiento*. Sin embargo, es posible encontrar una 
dinámica muy diferente. 

La 1ª paradoja es el África Subsahariana, en la que la apertura al exterior ha coincidido con 
estancamiento de su renta per cápita, en dólares corrientes, durante los últimos 40 años. En cambio, en 
Europa la dinámica de interdependencia y de la renta per cápita mantienen una relación directa: mayores 
rentas per cápita han coincidido con mayores tasas de apertura. Además, si tenemos en cuenta la dirección 
del comercio, cliente-Europa y proveedor-África, se puede intuir una cierta relación perversa en la que 
Europa ha empobrecido al África Subsahariana. En 2º lugar, en América observamos que una reducida 
apertura externa se compagina con elevadas tasas de crecimiento y rentas per cápita medias o medias-
altas (AL), o altas (EEUU, Canadá y Argentina). En tercer lugar, sólo en el bloque asiático parece darse 
correlación positiva, aunque en este caso la mejora de renta per cápita en Japón y en los otros países 
tampoco es paralela: mientras que en Japón se multiplica por 19 la renta per cápita respecto a 1970, en 
Tailandia, Indonesia y Malasia sólo se multiplica por 10. (Julio Herrera y Jesús Santamaria, U. 
Valladolid) 

 
65. Bretton Woods (Conferencia de). Celebrada en 1944 en la localidad del mismo nombre (New 
Hampshire, EEUU), en ella se sentaron las bases para el diseño institucional de la economía mundial tras 
la IIGM. Aunque era multilateral, fueron los delegados británicos y de EEUU quienes desempeñaron el 
papel principal, presentando dos propuestas contrapuestas: el Plan Keynes* y el Plan White. El 1º preveía 
la creación de una moneda internacional --el “bancor”-- cuya liquidez fuese controlada y suministrada sin 
condiciones a los países por una Unión de Clearing Internacional (una suerte de BC* de BBCC, al que 
cotizarían los países miembros en función de su volumen de comercio internacional). Preveía, asimismo, 
mecanismos de ajuste que presionasen tanto a países deudores como a acreedores. El Plan White (que 
acabó imponiéndose en las negociaciones) preveía la creación de un Fondo Internacional de 
Estabilización, que suministraría la liquidez necesaria a los países deudores a condición de que siguieran 
las políticas dictadas por el Fondo para corregir sus desequilibrios. Las cotizaciones de los países al 
Fondo se harían sobre la base de sus tenencias de oro y divisas, y se denominarían en una unidad de 
cuenta --la “unitas”-- que no sería medio de pago. De esta conferencia surgió un entramado institucional 
asentado en tres pilares: el FMI*, el BM* y una Organización Internacional del Comercio (OMC) que no 
vio la luz hasta 1995. (Miguel Montanyà, UCM) 
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66. Capital financiero. Una de las formas del capital, el capital-dinero*, cumple dentro del ciclo 
productivo la función de iniciar y cerrar el ciclo de valorización del capital. Bajo la forma dinero es como 
se inicia dicho ciclo que ha de convertirse, si las pretensiones del capitalista se cumplen, en una masa de 
dinero de mayor volumen o cuantía, al terminar ese ciclo con la venta de las mercancías en el mercado. 
De ese modo el ciclo productivo tiende a desenvolverse de forma incesante. 

Sin embargo, ese ciclo puede alargarse porque una parte de la masa de capital-dinero se independiza 
del ciclo productivo, adquiere rasgos propios y trata de valorizarse en el ámbito financiero mediante el 
préstamo a interés*. Se establece así un vínculo entre volúmenes de capital-dinero depositado en los los 
bancos y los préstamos que éstos realizan "dan" para actividades productivas o comerciales (o para el 
consumo de las familias). Ese mecanismo crediticio implica una relación depósitos-créditos que no está 
perfectamente equilibrada; se trata de gestionar esa liquidez* para conseguir la máxima ganancia. Las 
entidades financieras están en condiciones de conceder créditos cuyo volumen supera los depósitos 
recibidos inicialmente, creando así dinero bancario*, es decir instrumentos que sirvan para cancelar 
deudas (véase Dinero como deuda*). Para que eso sea posible ha de existir un desfase temporal entre la 
obligación de devolver los fondos recibidos en depósito y la restitución de los créditos concedidos, 
justamente porque los bancos son al mismo tiempo prestatarios (reciben depósitos) y prestamistas 
(conceden créditos). La ganancia proviene, en general, de la diferencia entre los ingresos percibidos por 
los créditos y el coste de remunerar los depósitos. 

Pero además del crédito bancario, que puede basarse en el descuento de letras de cambio*, 
pignoración de bienes, avales o garantía personal, los bancos ejercitan otro tipo de operaciones. 
Adquieren títulos (públicos o privados) en el mercado primario (emisión) o secundario (Bolsa), para 
rentabilizar su liquidez, y emiten títulos con un interés y plazos de amortización diversos. Esos títulos 
pueden ser acciones* u obligaciones*; es decir, partes alícuotas del capital-dinero de una empresa, o 
deudas con terceros. La remuneración de las primeras es la ganancia derivada de la actividad productiva, 
en tanto que en las 2as es un tipo de interés* preestablecido; además, las acciones son un préstamo a la 
empresa por parte de sus tenedores, y se extingue con la desaparición de la empresa, mientras que en las 
obligaciones hay un plazo de vencimiento o devolución concreto. 

En el proceso de centralización* y concentración* de capital, la capacidad de los bancos para reunir 
cantidades ingentes de capital-dinero* los ha convertido en el instrumento fundamental del capital 
financiero. Esto les permite reunir en su seno el capital bancario con el capital industrial, utilizando sus 
propios fondos, pero sobre todo pudiendo disponer de dinero ajeno, para controlar una gama más amplia 
de actividades productivas, sin las limitaciones de inmovilidad relativa que implica la inversión de 
capital-dinero en capital-mercancía o capital productivo. El dominio que ejerce el capital financiero en 
una empresa no le exige disponer de la totalidad de su capital; basta con ser propietario, a veces muy 
minoritario, de una parte del mismo para poder gestionar sus actividades y decidir si las ganancias se 
convierten en dividendos*, pasan al patrimonio de la empresa como reservas* o son apropiadas 
directamente por los altos gestores en forma de primas, sueldos, etc. De esta forma pueden modelar las 
cotizaciones de las acciones, que tienen en cuenta los dividendos presentes y las previsiones sobre 
ganancias futuras, pero también los rendimientos alternativos ofrecidos por otros activos financieros en 
cuya emisión y circulación también participan los bancos. 

Hay, por tanto, un bucle financiero, ya que en esa esfera se valoriza un volumen significativo de 
capital-dinero disponible para desplazarse hacia la esfera productiva o la comercial pero que no lo hace de 
forma inmediata si la ganancia ahí es superior a la que prevé lograr con su desplazamiento. Obviamente 
eso no significa que sean los mismos agentes los que acumulan capital-dinero en el ámbito financiero y 
los que lo utilizan en el terreno productivo o comercial, pero sí que están en condiciones de hacerlo más 
ágil y rentablemente si prevén una ganancia financiera menor que en las esferas productiva o comercial. 
(Ramón Sánchez Tabarés, U. Barcelona) 
 
67. Capitalismo monopolista. Fase última del capitalismo, en la división por etapas realizada en el análisis 
histórico materialista, que distingue entre capitalismo competitivo (aproximadamente hasta 1880), en que 
predominaría la competencia, y capitalismo monopolista (CM), que suele identificarse con imperialismo*, en 
la que predominarían los monopolios. J. A. Hobson, en El imperialismo (1902), con enfoque no marxista* y 
protokeynesiano, fue pionero en el estudio de las nuevas condiciones surgidas en el capitalismo de fines del 
XIX, generadas, en su opinión, por el carácter monopólico y concentrador del ingreso de la industrialización 
de los PD. Rosa Luxemburgo, marxista, en La acumulación del capital (1913), atribuyó la aparición del 
imperialismo al subconsumo y a su consecuencia, el exceso de ahorro, que dificulta la realización y la 
reproducción ampliada, por lo que la mundialización genera una tendencia al estancamiento y derrumbe del 
sistema. La caracterización del periodo como una etapa histórica específica del capitalismo la hizo R. 
Hilferding, marxista, en El capital financiero, subtitulada Un estudio de la fase última del desarrollo 
capitalista (1910), que, además, asimila capitalismo financiero* (predominio de la fusión entre capital 

 455



bancario e industrial) e imperialismo. Esta asociación también la realiza. Bujarin en La economía mundial y el 
imperialismo (1915). Sin embargo, la identificación entre imperialismo y CM está asociada a Lenin, que en 
su ensayo El imperialismo, fase superior del capitalismo (1917), basado en los ya citados, realiza una 
caracterización sistemática de lo que considera último estadio del capitalismo y antesala del socialismo. 

Para Lenin, lo fundamental "desde el punto de vista económico, es la sustitución de la libre competencia 
por los monopolios capitalistas". Estos "se derivan de la libre competencia. No la eliminan, sino que existen 
por encima de ella y al lado de ella...". En la definición, afirma que el imperialismo es por su esencia 
económica el CM, y señala 5 sus rasgos económicos esenciales: 1) dominación de los monopolios, creados 
por la "concentración de la producción y del capital"; 2) predominio del capital financiero y surgimiento de la 
oligarquía financiera; 3) "señalada importancia" de la exportación de capitales 4) reparto del mundo entre 
asociaciones internacionales monopolistas de capitales 5) culminación del reparto del mundo entre las 
potencias capitalistas. Además, "la elevada obtención de ganancias monopolistas por los capitalistas (...) les 
brinda la posibilidad económica de sobornar a ciertos sectores obreros (...) atrayéndolos al lado de la 
burguesía de dicha rama o dicha nación, contra todos los demás". 

Esta caracterización, denominada "teoría clásica del imperialismo", ha sido utilizada por marxistas de 
filiación diversa. En algunos casos han realizado una cierta periodización de la etapa. Baran y Sweezy*, 
"neomarxistas", en El capital monopolista (1966), de estructura keynesiana, consideran que desde mediados 
del siglo XX las ET han sustituido al capital financiero como agentes dominantes en el CM. Magdoff (La era 
del imperialismo, 1966), sitúa las bases del imperialismo en la necesidad de nuevos mercados que la 
competencia oligopolística impone a las ET. Por su parte, Mandel* denominó "neocapitalismo" (véase El 
capitalismo tardío, 1972), al capitalismo de posguerra, cuya génesis relaciona con la "tercera revolución 
tecnológica" y el papel de las ET, advirtiendo que el término no sugiere que el capitalismo haya cambiado su 
esencia, ni que sea "una nueva época del desarrollo capitalista" sino sólo el posterior desarrollo del CM. La 
caracterización hecha por Mandel del papel de las ET podría ser el germen de una explicación de la 
integración mundial de la producción que caracteriza la fase de globalización* iniciada en los 70 con la 
acelerada liberalización de la economía mundial, y que permitió el retorno a las tendencias mundializadoras 
vigentes hasta 1913. Ch. Palloix, en Las firmas multinacionales y el proceso de internacionalización (1973), 
advierte que las ET no constituyen el proceso de internacionalización del capital en sí, sino un producto del 
mismo.  Samir Amín, en La acumulación a escala mundial (1974), aunque asume la definición leninista 
referida al "estadio de los monopolios", encuentra en la contradicción entre la capacidad de producir y la de 
consumir, la teoría de las fuerzas esenciales que explican la expansión internacional, característica del CM. A 
partir de 1966, los teóricos de los PPCC oficiales, particularmente Boccara, elaboran la teoría del CM "de 
estado", que considera que a partir del IIGM el capitalismo está determinado por la articulación entre 
monopolios y Estado. En cierta medida S. Amín presenta el reverso de este planteamiento, al señalar en El 
capitalismo en la era de la globalización (1997) que uno de los "dos elementos nuevos" del "sistema mundial 
actual" es "la erosión del Estado-nación centrado en sí mismo y la consiguiente desaparición del vínculo entre 
la esfera de la reproducción y la de la acumulación".  

Los regulacionistas* (Aglietta, Boyer, Lipietz, etc.) consideran que desde finales del siglo XIX y hasta la 
crisis de 1930 regía un modo de regulación competitivo modificado, y a partir de entonces un modo de 
regulación monopolista, que da lugar un modo de desarrollo fordista*. 

Por otra parte, diversos marxistas han planteado dudas sobre la consistencia de la "teoría del 
imperialismo" en cuanto a considerar que la elevada concentración y centralización del capital otorga el 
predominio al monopolio sobre la competencia, dando lugar a una nueva regulación del capitalismo, base de 
una fase histórica diferenciada. Este enfoque se sustenta en que Marx y Engels* consideraron ambas no como 
antagónicos sino como elementos de una unidad. En 1844, Engels (en el Esbozo de crítica de la economía 
política), expresaba: "El monopolio era el grito de guerra de los mercantilistas; la concurrencia es el grito de 
combate de los economistas liberales. (...) este pretendido antagonismo no pasa de ser una frase. Todo 
competidor, sea obrero, capitalista o terrateniente aspira necesariamente a alcanzar el monopolio. (...). La 
competencia descansa sobre el interés y éste engendra de nuevo el monopolio". En 1846, Marx (en Miseria de 
la filosofía) afirmaba que "en la vida práctica se halla no solamente la competencia, el monopolio y su 
antagonismo, sino, además su síntesis, que no es una fórmula, sino un movimiento. El monopolio produce la 
competencia, la competencia produce el monopolio. Los monopolizadores se hacen la competencia y los 
competidores se convierten en monopolizadores.(...) La síntesis es tal que el monopolio sólo puede 
mantenerse pasando continuamente por la lucha de la competencia". (Jorge Fonseca, UCM) 
 
68. Centro–Periferia. Estos conceptos se sitúan en el marco del Sistema Mundial Capitalista, 
remontándose a Bujarin (Economía mundial e imperialismo, 1915), que los usa para referirse a los países 
"ricos", metropolitanos y colonialistas, que serían el centro sobre el que girarían los países "pobres", las 
colonias. Ya en los 40, Raúl Prebisch* volvió a usarlos en el marco de las relaciones entre PD y PED. 
Pero fue Samir Amin, a partir de su tesis doctoral de 1957, publicada luego como La acumulación a 
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escala mundial, quien hizo de estos conceptos el eje de su argumentación sobre el carácter mundial del 
Sistema capitalista*. Otros autores han seguido su trayectoria y algunos han modificado el contenido del 
concepto, pasando del Centro (categoría teórico-abstracta) al concepto de "centros" como categoría 
histórica, incluyendo las "periferias" y "semi-periferias" en su planteamiento. Se trata de los autores de la 
"economía-mundo", como Wallerstein. También los dependentistas, estructuralistas o marxistas* 
latinoamericanos utilizan este concepto en el marco de su teoría de la Dependencia*, entre otros Gunder 
Frank, Marini y Dos Santos. No obstante, la expresión más completa de la teoría Centro-Periferia es la de 
Samir Amin y a ella vamos a referirnos a continuación. 

El capitalismo constituye un Sistema mundial cuya característica principal es la expansión del capital 
y su resultado inexorable es la polarización. A diferencia de Rostow y otros economistas convencionales, 
que pretenden que el subdesarrollo* es un atraso con respecto al desarrollo que se resuelve con el tiempo 
y la acción de la PE, Amin demuestra que no hay tal linealidad en el desarrollo sino que el Centro y la 
Periferia del Sistema son las dos caras de una misma moneda. La tendencia inherente al crecimiento del 
capital imprime al Sistema su carácter polarizado. Por ende, el subdesarrollo es el resultado de dicho 
comportamiento del capital y no de un pretendido atraso histórico o tecnológico. 

La formación de este Sistema mundial arranca de la aparición del capitalismo, en torno a 1500, y 
culmina en la era del imperialismo*, que Amin sitúa entre 1880 y 1950. Este Sistema polarizado da lugar 
a dos grupos de países: los del Centro, antiguos y modernos imperialistas (EEUU, Europa, Australia y 
Nueva Zelanda, Japón) y los de la Periferia (África, Asia y AL), cuya principal característica es que todos 
fueron colonia de algún país europeo, lo que deformó y moldeó su economía y sociedad para servir los 
intereses de la metrópoli. Esta polarización del Sistema en Centro y Periferia da lugar a dos modelos de 
desarrollo y acumulación: 

1) Modelo auto centrado, característico del Centro y cuya lógica interna se rige por la articulación, 
proporcionalidad y complementariedad entre los sectores I (medios de producción*) y II (medios de 
consumo*), según el esquema de reproducción* de Marx*. Es decir, en el Centro el desarrollo* capitalista 
genera las condiciones propicias para la acumulación en su propio mercado interior. Por el contrario, en la 
Periferia el modelo de acumulación y desarrollo es un modelo extravertido, cuya lógica se basa en la 
articulación del mercado exterior y el consumo de lujo, ambas contraindicadas para lograr procesos de 
desarrollo internos. Por ende, en ella el mercado interno desempeña un papel residual. Las principales 
características del modelo autocentrado son las siguientes: su origen y desarrollo fue autónomo, surgió en 
las propias sociedades feudales, señoriales y mercantiles europeas y generó las clases sociales que lo 
representan: la burguesía* y el proletariado*. Dio lugar a economías diversificadas, articuladas (entre el 
sector I y II) e integradas, lo cual se expresa en un primer cuadrante lleno de la tabla insumo-producto*, el 
de relaciones intersectoriales. El capitalismo así modelado es expansivo en el interior y en el exterior, 
dando lugar al imperialismo*, y tiende a la universalización, es decir, a convertir en capitalistas todas las 
actividades humanas. Genera una importante homogeneización tanto en los métodos de producción como 
en los hábitos de consumo y, en fin, da lugar al desarrollo* económico, que como resultado del modo 
fordista* de regulación* originó el llamado Estado del Bienestar*. 

2 - Modelo extravertido, propio de la Periferia: su origen es externo, no el resultado de su propia 
evolución. Fue inducido e impuesto por conquista y colonia, es decir, por la violencia, y significó la 
destrucción de las economías y sociedades precapitalistas preexistentes. La economía y la sociedad 
surgidas de la colonización fueron deformes, con una clase dominante integrada por capitalistas 
extranjeros y una burguesía interna compradora y dependiente del exterior. La producción se especializa 
en plantaciones o en enclaves mineros de pocos productos destinados a la exportación, lo que da lugar a 
situaciones de monoproducción y monocultivo. Esta situación genera la desarticulación entre los sectores 
I y II, y la escasa relación entre las actividades del país, lo que impide que actúen como en el Centro 
fenómenos como el multiplicador* y el acelerador* de Keynes*. En estas sociedades se crea una 
dualidad*, con un sector moderno y un sector de subsistencia interrelacionados. El 1º no surge de un 
pretendido atraso histórico, como sostiene la escuela del dualismo, sino de la forma periférica de 
inserción en el Sistema que origina, a su vez, la marginalización estructural de amplias capas de la 
población, generando pobreza*, escasez* y hambre*. Todo ello cristaliza en subdesarrollo*, con bajas 
cotas de renta per cápita* y niveles de vida. 

Las relaciones entre el Centro y la Periferia son de dominación / dependencia* y se expresan en lo 
comercial, económico, financiero, tecnológico, ideológico, militar, político, diplomático y cultural. Son 
relaciones fuertes, estructurales, que reproducen incesantemente los dos modelos. La estructura sistémica 
es lo suficientemente fuerte como para impedir cambios en su interior. Los cambios sólo pueden provenir 
del abandono del Sistema mediante la desconexión. 

Este Sistema se caracterizó desde su origen por la especialización de la Periferia en la producción de 
productos primarios. Sin embargo, desde los 70 y con un nuevo impulso en el proceso de 
mundialización*, esta situación está cambiando. Varios países periféricos han entrado en la vía de la 
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industrialización acelerada. Pero no dejan de ser periféricos. Su modelo continúa siendo extravertido, y 
dependen del exterior tanto para exportar como para abastecerse de maquinaria y otros medios de 
producción. Además, el Centro continúa manteniendo los cinco monopolios*: tecnología, sistema 
financiero, acceso a los recursos naturales, comunicaciones y armas de destrucción masiva. En el proceso 
de la actual mundialización se rompe el marco de los Estados* nacionales, pero la polarización no sólo no 
desaparece, sino que aumenta, ahondando el desarrollo desigual* del capitalismo en el planeta, y 
colocando en primer plano el antagonismo entre el expansionismo capitalista y la miseria a la que se ven 
condenados miles de millones de seres humanos. (José María Vidal Villa, U. Barcelona) 

 
69. Clases sociales en el capitalismo actual. Hay dos enfoques analíticos principales al respecto: 1) el de 
corte marxista* procede de Erik Olin Wright (véase Marxismo analítico*); y 2) el weberiano, de John 
Goldthorpe. Pero, a pesar de las diferencias teóricas, es posible la confluencia empírica de ambas 
interpretaciones. 

1. Wright establece una parrilla constituida por 12 clases distintas. En la primera columna se 
encuentran los propietarios de los medios de producción: pequeña burguesía, pequeños propietarios y 
capitalistas. En las restantes se encuentran los asalariados*, jerarquizados en torno a dos líneas 
delimitadas por el grado de control sobre los bienes de organización y la posesión o no de titulaciones 
educativas requeridas para el trabajo. 

+
            Activos
0         de
           organización
-

  Propietarios                                                      No propietarios

1. Burguesía 4. Directivo
cualificado

7. Directivo semi-
cualificado

10.Directivo no
cualificado

2. Pequeño
empleador

5. Supervisor
cualificado

8. Supervisor semi-
cualificado

11. Supervisor  no
cualificado

3. Pequeña
burguesía

6. Expertos 9. Trabajador semi-
cualificado

12. Proletariado

  
                                               +                                         0                                              -

  Propietarios                                                      No propietarios

1. Burguesía 4. Directivo
cualificado

7. Directivo semi-
cualificado

10.Directivo no
cualificado

2. Pequeño
empleador

5. Supervisor
cualificado

8. Supervisor semi-
cualificado

11. Supervisor  no
cualificado

3. Pequeña
burguesía

6. Expertos 9. Trabajador semi-
cualificado

12. Proletariado

  
                                               +                                         0                                              -

 
Una de las consecuencias de este esquema es que deja de ser axiomático que el proletariado* sea la 

única clase rival del capitalismo. Sería posible, al menos como hipótesis, que las directivos o los expertos 
pudieran constituir una coalición anticapitalista, una posibilidad teorizada desde diferentes perspectivas. 
Wright ha detectado 3 problemas básicos en su esquema: 1) Hay gente, más en unos países que en otros, 
que tiene más de un empleo, o más de una fuente de ingresos; 2) ¿Cuál es la posición de clase de los 
niños, las amas de casa, etc. (véase Clase, crisis y estado); y 3) la dimensión temporal de las situaciones 
de clase. Veamos los 3 con más detenimiento. 

Wright ha emprendido el llamado Proyecto Comparativo de estructura de clases, que surge como 
consecuencia de las deficiencias en la investigación marxista sobre las clases. Hasta hace bien poco éstas 
se habían restringido a investigaciones históricas y de corte cualitativo, porque la oposición al 
positivismo* llevaba al rechazo de las investigaciones estadísticas. Wright considera que la única manera 
de que el marxismo se considere seriamente en ambientes académicos es haciendo ver su poder 
explicativo, y para ello debe aprovechar las ventajas derivadas de la investigación estadística. Uno de los 
principales problemas con que tropieza este intento es, sin embargo, la ausencia de datos apropiados, lo 
que requiere un trabajo de elaboración previa para el que es difícil conseguir financiación.  

El segundo desajuste se refiere a la relación entre teoría macro-estructural y análisis de datos 
empíricos. A pesar de que muchas teorías sociológicas se centran en las características macro-
estructurales de las sociedades, las investigaciones sistemáticas macro-comparativas han desempeñado un 
papel relativamente marginal en la investigación contemporánea. Hoy en día este proyecto se está 
realizando o ya se ha hecho en EEUU, Suecia, RU, Australia, Finlandia, y también España. Su interés 
teórico es múltipl, pero baste con citar las siguientes áreas: descripción de estructuras de clases de 
diferentes países, estudios comparativos de estructuras de clases, poder explicativo de diferentes teorías 
de las clases, conciencia de clase, temporalidad y estructura de clases, las mujeres en la estructura de 
clases, o el grado de apertura de las fronteras de clase. 

2. Goldthorpe es un ejemplo de la gran atención que los enfoques weberianos han prestado a la 
movilidad social. De hecho, su esquema procede de sus estudios sobre movilidad social en el RU. Las 
clases derivan de la agrupación de las personas a partir de sus "ocupaciones", categorizadas en función de 
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las fuentes y niveles de renta, grado de seguridad económica y posibilidades de ascenso económico; y, 
por otro lado, por su localización en las jerarquías de control y autoridad en los lugares de trabajo. El 
resultado de esta agregación es un esquema de 7 clases. Su enumeración apenas se acompaña, sin 
embargo, de una explicación, por mucho que su inspiración weberiana esté clara: 

a) Clase de servicio: I. Profesionales superiores; directivos de grandes empresas y grandes 
empleadores (más de 25 empleados). II. Profesionales de nivel medio e inferior; técnicos superiores, 
directivos de pequeñas empresas (menos de 25 empleados); supervisores de empleados no manuales. 

b) Clases intermedias: IIIa Empleados no manuales de rutina en la administración y el comercio. IIIb 
Trabajadores de servicios personales y de seguridad. IVa Pequeños propietarios, artesanos, etc. con 
empleados (menos de 25). IVb Pequeños propietarios, artesanos, etc. sin empleados. IVc Agricultores, 
pescadores, etc. V Supervisores de trabajadores manuales, técnicos de nivel inferior, etc. 

c) Clase obrera: VI Trabajadores manuales cualificados. VIIa Trabajadores semicualificados y sin 
cualificar no agrarios. VIIb Trabajadores agrarios. 

Las clases I y II están constituidas por asalariados y por autoempleados como profesionales, gerentes 
y propietarios de grandes empresas. Juntos constituyen la clase de servicio. La clase III, por trabajadores 
de cuello blanco: administrativos y comerciales con trabajos rutinarios. La IV, por pequeños propietarios 
y la pequeña burguesía tradicional. La V, por los trabajadores técnicos de bajo nivel y los supervisores. 
La clase VI, por los trabajadores manuales cualificados, y la VII, por los trabajadores de cuello azul no 
cualificados o semicualificados. Estas 7 categorías puedan ampliarse hasta llegar a 11. La clase III se 
subdivide en IIIa (administrativos) y IIIb (vendedores); la clase IV se puede subdividir entre quienes 
tienen empleados (IVa) y quienes no (IVb) y desgajar a los propietarios campesinos -con o sin 
empleados- del resto (IVc). Lo mismo puede hacerse con los campesinos asalariados del grupo VII 
(VIIb). 

Son varias las críticas que se pueden hacer al modelo: 1) predomina lo jerárquico y gradacional frente 
a lo relacional; 2) el uso del concepto de clase de servicio lleva a que en las primeras teorizaciones 
(Renner y el propio Goldthorpe) ésta aparezca como una clase que desempeña funciones al servicio de la 
clase capitalista. Sin embargo, como hemos visto, la clase de servicio incluye también a los propietarios 
de los medios de producción. 3) Es poco conveniente agrupar a los empleados de cuello blanco de rutina 
junto con los pequeños propietarios. Comparados con muchos empleados del sector público la situación 
de la pequeña burguesía es precaria, aunque puede ser mejor que la de los empleados del sector privado. 
4) Y, finalmente, se ha criticado la exclusión de mujeres en sus primeros estudios, en especial por su 
defensa del enfoque convencional sobre la posición de clase de las mujeres casadas que trabajan 
extradomésticamente. (Rafael Feito, UCM) 

 
70. Cooperación para el desarrollo (CD). En sentido amplio, se puede definir como el conjunto de 
recursos y posibilidades que los PD ponen a disposición de los PED para facilitar su progreso. Por tanto, 
el concepto de CD tiene una perspectiva genérica y podría englobar prácticas y actuaciones más allá de la 
mera transferencia de recursos. Sin embargo, en la práctica, se suele poner el énfasis en ese componente 
de ayuda, descuidando los mecanismos alternativos de actuación. Por tanto, a pesar de que los términos 
CD y Ayuda para el Desarrollo se usan menudo como sinónimos, no son idénticos. La CD engloba al otro 
y lo trasciende, puesto que implica cambios de mentalidades y actitudes que, con un coste para los países 
donantes, pueden favorecer a los periféricos (rebajas arancelarias, etc.). 

Históricamente, el origen de los programas de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) –la Ayuda con 
fondos públicos- está relacionado con los masivos procesos de descolonización* tras la IIGM y con la 
guerra fría y la política de bloques a que dio lugar. Los intereses políticos y económicos de los países 
donantes han tenido por tanto, y desde el principio, un papel fundamental en la determinación de las 
cantidades y de los destinatarios y objetivos. Para la ejecución y gestión de dichos flujos se generó cierto 
entramado institucional en la inmediata posguerra, que se consolidaría en los 60, siendo ampliado en 
décadas posteriores. Hoy en día existe una gran multiplicidad y heterogeneidad de actores (incluyendo 
instituciones multilaterales, universidades, partidos y sindicatos, asociaciones, gobiernos centrales y 
locales, ONGs, etc) y funciones (intermediarios financieros*, financiadores, ejecutores de proyectos, 
supervisores, educadores para el desarrollo, evaluadores, etc.). Todos ellos, con diferentes objetivos y 
preocupaciones (mezcla de intereses económicos, afán de poder, visión política, ética personal y/ó 
colectiva, etc.; con distintas ponderaciones según los casos), lo que lleva a lógicas de actuación 
diferentes. Ante todo ello se puede concluir que la complejidad es la característica más adecuada. 

En cualquier caso, la CD constituye una parte, más o menos relevante, de las relaciones entre el 
Centro* y la Periferia* del sistema capitalista mundial* y, como tal, ha sido un factor más de apoyo y 
consolidación del propio sistema. Es decir, su existencia ha sido resultado de las propias necesidades del 
sistema, y no de un intento por minar sus posibilidades de expansión, o de modificación estructural del 
mismo. De hecho ha sido la dicotomía Centro-Periferia la que ha dado sentido a la CD actual. En ese 
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contexto la CD ha venido cubriendo la esfera "no mercantil" de esas relaciones, fuertemente 
condicionadas por los intereses de los PD. Las modificaciones que, como consecuencia de los cambios en 
el panorama mundial, se han ido introduciendo en la CD no han significado un cambio fundamental en su 
función sistémica. Por el contrario, han venido a apuntalar su papel de apoyo al sistema capitalista 
mundial, si bien afectan, o puede afectar, a la esencia misma de la CD. 

Uno de los cambios más evidentes es la importante disminución de los volúmenes totales y relativos 
de los países donantes en términos de AOD –que se enmarcan en la disminución de los flujos públicos de 
todo tipo percibidos por los PED. Si bien estos esfuerzos ya estaban bastante lejos de conseguir los 
niveles comprometidos (Dinamarca, Suecia, Noruega y Holanda son los únicos donantes cuyas AOD han 
superado –y aun superan- el 0'7% de sus PNB*), en la 2ª mitad de los 90 han alcanzado sus mínimos 
históricos. En 1997 los países miembros del Comité de Asistencia al Desarrollo (CAD) de la OCDE, 
destinaron una media del 0,22% de sus PNB a programas de AOD, muy por debajo del 0'30% con el que 
se empezó la década, o del 0,33% de los 80. Tal hecho es indicativo de la falta de voluntad política -o 
incluso de capacidad- de los diferentes estados-nación para seguir financiando este tipo de operaciones. 
De hecho el proceso de globalización*, y la consecuente pérdida de capacidades de actuación de los 
estados-nación, está limitando la posibilidad de que éstos puedan conducir procesos de desarrollo. 

Desde el punto de vista cualitativo, destacan dos cambios. Uno tiene que ver con la delimitación del 
objetivo sobre el que se pretende actuar. Ya no tiene sentido seguir hablando del desarrollo* económico 
desde una perspectiva nacional. Las bolsas de pobreza* y marginación han traspasado las fronteras 
nacionales, y esto hace que se tengan que replantear las nociones de Centro y Periferia como puntos de 
referencia interactuantes en la práctica de la CD. En la medida en que se tienda a una formación social* 
mundial "única", y se redefinan dichos conceptos, también se van a tener que redefinir las reglas de 
funcionamiento de la CD. Por otro lado, se asiste a un progresivo desplazamiento del "desarrollo" como 
objetivo explicitado de la CD hacia una concreción/reducción del mismo en términos de "erradicación de 
la pobreza", lo que tiende a exacerbar el carácter asistencial y/o humanitario de la misma, que la convierte 
en una especie de fuerza de emergencia para los afectados y/o descolgados del proceso de globalización. 

La 2ª línea de cambio está relacionada con el tipo de agentes y actividades, debido a la creciente 
incorporación de agentes e instrumentos relativamente marginados de la misma hasta hace poco (el mayor 
protagonismo de las empresas privadas, la prioridad a los microcréditos o incluso la militarización de 
algunas actividades serían sólo ejemplos). Dichos cambios están afectando también a la superestructura* 
del sistema, y están planteando la transformación –tareas, funciones y mecanismos de funcionamiento- de 
las instituciones tradicionalmente vinculadas al mundo de la CD (BM, ONU, CAD, etc.). (Irene 
Maestro, U. Barcelona) 

 
71. Crisis de la deuda externa. El endeudamiento externo de los PED en los 70 se hizo crítico cuando en 
los 80 muchos gobiernos y empresas fueron incapaces de afrontar sus obligaciones de pago con sus 
acreedores, ya fueran éstos bancos o gobiernos de los PD. Para muchos de los países deudores aquella 
crisis sigue vigente en la medida en que el pago del servicio de la deuda conlleva una transferencia de 
recursos hacia el exterior que ha convertido la crisis coyuntural en estructural. 

El origen de la deuda está en una adecuación entre OyD monetaria en los mercados internacionales. 
La demanda la cubrían los PED, que, por su escasez de ahorro interno y sus déficits corrientes, mostraban 
la crónica necesidad de recursos para financiar su industrialización. Por otro lado, el exceso de liquidez 
financiera, fruto del reciclaje de los dólares provenientes del encarecido petróleo y de los primeros 
síntomas de sobreacumulación* de capital, hacía abundante la oferta de dinero prestable como forma de 
rentabilizar unos capitales con dificultades en la economía productiva. La tentadora oferta de recursos, a 
bajo precio y de fácil acceso, causó en los 70 una creciente contratación de préstamos internacionales a 
bajo interés, aunque variable, y sin demasiado cálculo del riesgo por parte de los prestamistas. Lo que 
aparentemente resultaba una buena oportunidad para obtener dinero barato por parte de los países 
endeudados se convirtió en una crisis de dimensiones globales cuando coyunturalmente las condiciones 
en los mercados financieros cambiaron, debido al uso poco productivo que los países endeudados habían 
hecho de aquellos recursos. A principios de los 80 estalló la crisis con la declaración de México de la 
moratoria de pago de su deuda externa. La subida del precio del dinero, respuesta a los intentos 
antiinflacionistas de los gobiernos de los PD –sumidos en una crisis económica profunda-, significó una 
subida en la factura del servicio de la deuda (amortización del principal más intereses). A ello se unía la 
incapacidad de gobiernos y empresas endeudadas de hacer frente a los pagos por el uso improductivo a 
que se habían destinado los fondos (importación de bienes de lujo, fuga de capitales o gasto militar). De 
hecho, la imposibilidad de hacer frente a las obligaciones financieras respondía al fuerte desequilibrio 
externo, expresión del atraso estructural de economías caracterizadas por la dependencia* de las 
importaciones de bienes de equipo y la exportación de bienes primarios. Este conjunto causas es la base 
de la "tesis de la corresponsabilidad", que explica el estallido de la crisis de la deuda como 
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responsabilidad compartida por acreedores y deudores. 
El peligro de colapso financiero internacional en caso de impago de la deuda movilizó rápidamente a 

los acreedores en busca de una solución de la crisis que evitara prejuicios a la banca internacional y al 
proceso de acumulación de capital global. La renegociación de la deuda, con el objetivo último de 
garantizar el pago, se hizo mediante nuevos créditos y cambios en las condiciones de los antiguos –
períodos de amortización y tipos de interés--. Para acceder a tales "concesiones" era, y es, necesario 
aplicar los Planes de Ajuste* Estructural diseñados por el FMI*, para la estabilización macroeconómica, 
el ajuste de las economías y la liberación de recursos para hacer frente al pago de la deuda. La asimetría 
entre las partes en el proceso de renegociación impuso la desigualdad en la carga del ajuste. La unidad de 
los acreedores (FMI, banca internacional y gobiernos acreedores) se imponía ante la heterogeneidad y 
desavenencia de los deudores, representados por gobiernos que negociaban individualmente, sin adoptar 
posiciones de fuerza. En cualquier caso, los países endeudados no tenían alternativa si no querían verse 
marginados en el acceso a cualquier tipo de flujo financiero. 

Los 80 fueron para los países endeudados una época de fuerte crisis económica –la llamada "década 
perdida" en AL--. Los distintos planes de renegociación que se iban sucediendo, como los Planes Baker o 
Brady, bautizados según el secretario del Tesoro del momento en los EEUU--, incorporaban ajustes 
recesivos con elevados costes sociales y medidas de conversión y/o reducción de la deuda externa. Con 
ello, mientras los acreedores diversificaban el riesgo y recuperaban el dinero prestado, los países deudores 
–tras la nacionalización de la deuda privada en los acuerdos de reprogramación- experimentaban salidas 
netas de capital que se traducían en un creciente empobrecimiento*. Además del drenaje de recursos que 
significó, y significa, el pago de la deuda, la pérdida de autonomía en el diseño de la PE, y la exclusión de 
los países más endeudados –África Subsahariana, Centroamérica y algunos países asiáticos- de los 
circuitos financieros internacionales, son otros factores asociados a la crisis de la deuda externa. 

Se han negociado distintas fórmulas para reducir el volumen de la deuda en foros como el "Club de 
París", donde se renegocia la deuda multilateral, reuniendo a los principales países acreedores y al país 
deudor. Estas reuniones han ido adquiriendo un papel destacable en los últimos años debido al creciente 
peso de estas deuda en detrimento de la deuda comercial contratada con la banca privada, que se 
renegocia en el "Club de Londres". La mayoría de estas fórmulas, tales como la conversión de la deuda en 
inversión o su recompra por el Estado*, o las iniciativas de reducción de deuda, se han mostrado 
insuficientes para reducir el impacto que tiene el pago de la deuda para estos países. En definitiva, la 
contratación de nuevos créditos para pagar la deuda acumulada sigue engrosando el volumen de deuda 
total a la vez que hace crecer el peso de los intereses en el servicio de la deuda. Ello pone de manifiesto 
que la "crisis de la deuda" no está superada, y muestra su carácter estructural, que de hecho es irresoluble 
con medidas e iniciativas que siguen tratando el problema de la deuda como una cuestión estrictamente 
financiera. (Gemma Cairó, U. Barcelona) 

 
72. Crisis económica capitalista. Una crisis capitalista es un súbito aumento de las necesidades 
insatisfechas al mismo tiempo que disminuye la ocupación de trabajadores y medios de producción* que 
satisfarían esas necesidades, de manera que la población se empobrece al desaprovechar más los recursos, 
no por carencia de éstos. Son períodos con dramáticos fallos de mercado* que resaltan los defectos de la 
propiedad privada*, cuando millones de personas se empobrecen porque mucha de la producción 
capitalista deja de ser rentable. Estas crisis se vienen repitiendo en los últimos siglos: quiebras*, aumento 
del desempleo*, caída de producción y ventas, aumento de insolventes, fugas de capitales, etc. Otras 
características han cambiado: los precios, que solían elevarse con el auge y caer con la crisis, ya no se 
comportan así, pues predomina la inflación* (moderada o galopante).  

Las pérdidas materiales que ocasionan estas crisis pueden superar las de huracanes o terremotos. En 
las sociedades precapitalistas ocurrían debido a desgracias naturales o guerras. Estrictamente no puede 
hablarse de crisis económicas naturales, pues todas son moduladas por las características de las 
sociedades que las padecen.; pero las capitalistas son diferentes porque las produce la estructura misma de 
la sociedad capitalista, y cuando son muy intensas ponen en duda el orden capitalista mismo. El aumento 
del desempleo y el empobrecimiento* de los asalariados* es junto con la quiebra de empresas uno de los 
síntomas más característicos. La caída de la producción real suele venir acompañada o precedida de 
trastornos financieros (quiebra bancaria, devaluaciones, fuga de capitales), pero resultan complejas las 
conexiones entre los fenómenos financieros y "reales".  

En la literatura económica convencional se evita el uso del término crisis y se habla de depresiones* o 
recesiones* severas. Hay desacuerdo sobre sus causas, sus mecanismos de transmisión y sus posibles 
remedios. Keynes* consideraba posible y necesario combatir las crisis, mientras que Hayek creía absurda 
esa pretensión o Rosa Luxemburgo* derivaba de su persistencia la necesidad de cambiar el régimen 
capitalista. A fines de los 60 Keynes reinaba desde su tumba, pues se consideraban inofensivas las crisis 
gracias a las políticas de demanda: "El National Bureau of Economic Research ha eliminado una de sus 
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tareas: el ciclo de los negocios" afirmaba Samuelson* en el 50º aniversario del NBER. Luego esas 
políticas se tacharon de absurdas e incluso contraproducentes. 

Los marxistas* las ven como inevitables. Una de las ideas más originales de Marx* es que los 
aumentos de productividad* en el capitalismo exigen un crecimiento* más acelerado del capital que de 
FT: hay un progreso técnico específicamente capitalista. Puesto que el trabajo vivo es la fuente de la 
plusvalía*, ésta disminuye respecto al capital y una TG* decreciente en el largo plazo. Marx conectaba 
ese comportamiento de la TG con las crisis económicas; es decir que según él, los aumentos capitalistas 
de la productividad limitaban muy seriamente la acumulación* (para la economía convencional, en 
cambio, todo aumento de productividad es benéfico). Hay otras teorías marxistas, como la 
subconsumista* de la escuela de la Monthly Review, y seguramente pasará algún tiempo antes de que se 
establezca una teoría convincente para una mayoría de marxistas. La realidad complejiza la elaboración 
teórica, pues por ejemplo los desastres ecológicos* están vinculados con la marcha "normal" de la 
acumulación capitalista. 

Hasta la fecha las crisis económicas ocurren imprevisible pero inexorablemente, y son una parte de la 
vida cotidiana del organismo social. Sirven para recordarnos que es necesario construir un nuevo tipo de 
sociedad sobre bases no capitalistas, o al menos para paliar los efectos más negativos del mercado 
capitalista (Clark, 1994; Foster, 1994; Glasner, 1997). (Alejandro Valle Baeza, UNAM, México) 

 
73. Crisis financieras (en los 90). La mayor parte de la literatura aborda las crisis financieras recientes en 
el Tercer Mundo como si se trataran, en lo esencial, de idénticos procesos de corto plazo, básicamente 
debidos a una combinación de gestión macroeconómica inadecuada y “riesgo moral” (Chang, 2000). Esto 
es falso. A pesar de factores comunes, hay que analizar las diferencias entre cada una para explicar los 
éxitos y fracasos económicos en los diferentes países. 

Entre 1970 y 1990, la mayoría de los analistas y gestores de PE aceptaron la versión según la cual la 
industrialización por sustitución de importaciones en AL, especialmente en México, Brasil y Argentina, 
estaba sufriendo tres problemas insuperables: ineficiencia del sector financiero, continuo atraso industrial, 
y dificultad para generar un sistema nacional de innovación dinámico. Como consecuencia, las tasas de 
crecimiento* tendían a descender, y la inflación* a crecer, bloqueando la acumulación*. El Consenso de 
Washington señalaba puntos similares, y aparentemente demostraba que el crecimiento podría 
reestablecerse aplicando medidas como equilibrio fiscal, liberalización de la cuenta comercial y de 
capital, desregulación de los mercados de productos y factores, y privatización. En teoría, los países que 
siguieran estas medidas atraerían IED, lo que supondría ahorro complementario, tecnología moderna, y 
un entorno competitivo. 

En el Este asiático se llegó a conclusiones parecidas por un camino distinto. En Corea del Sur, en 
concreto, un crecimiento económico largamente sostenido había fortalecido al capital nacional y diluido 
la enorme intervención del Estado* en la economía. Las presiones externas, principalmente desde EEUU 
y las instituciones de Washington, y la prolongada crisis japonesa, contribuyeron a la elección de las 
medidas de PE neoliberal* aplicadas en los 90. 

Las reformas neoliberales son suficientes para lograr la estabilidad macroeconómica porque son parte 
de la sabiduría  convencional de nuestra época, y han calado en la filosofía de las instituciones. Por tanto, 
son creíbles por definición. Si la liquidez internacional es alta y los tipos de interés bajos, como a 
principios de los 90, la liberalización de las cuentas comercial y de capital parece terminar con la 
restricción de BP. Esta liberalización conlleva la entrada de flujos de capital suficientes para financiar un 
amplio déficit comercial, lo que posibilita que consumo, inversión y tasas de crecimiento aumenten 
rápidamente, en un círculo virtuoso que podría durar varios años. Sin embargo, a pesar de sus tempranos 
éxitos, el paquete de medidas neoliberales es potencialmente inestable, debido a 4 problemas: 1) Los 
flujos de capital hacia los países del Tercer Mundo responden más a cambios en la situación de los 
mercados financieros del Primer Mundo que a las políticas de los países receptores. Por tanto, la 
liberalización de la cuenta de capital provoca una mayor vulnerabilidad de la economía con respecto a las 
fluctuaciones de la liquidez internacional y el coste de financiación. 2) La liberalización es 
desestabilizadora, ya que necesariamente aumentan los tipos de interés nacionales y la fragilidad 
financiera. Este efecto puede mitigarse, pero no eliminarse, con supervisión y regulación financiera. 
Además, estos cambios no conllevan, generalmente, una reducción en el coste de los créditos ni un 
aumento en las disponibilidades de financiación para las empresas nacionales. 3) La afluencia de capital 
extranjero tiende a sobrevaluar el tipo de cambio, y esto aumenta la necesidad de altos tipos de interés, 
por un lado para esterilizar la entrada de capital, y por otro para financiar el empeoramiento de la cuenta 
corriente. 4) Los tipos de interés elevados incentivan la acumulación de deuda extranjera para invertir o 
especular en activos nacionales (Palma 1998). 

Estas políticas desestabilizaron el sistema productivo y la BP. En ocasiones introdujeron una forma 
nueva de competitividad* en la economía, basada en la integración microeconómica productiva y 
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financiera con el capital internacional. En AL y algunos países asiáticos se esperaba que las nuevas 
sociedades y las fusiones y adquisiciones transfiriesen ahorro y tecnología, incrementaran la inversión y 
la productividad, favorecieran la estabilidad macroeconómica, y apoyaran el impulso exportador y la 
expansión internacional del capital nacional. Esta modalidad nueva de competitividad se asociaba a 
importantes ganancias de productividad*. Sin embargo, éstas se debieron a menudo a nuevas técnicas de 
gestión y a una mayor especialización en productos menos elaborados. En AL, sobre todo en Brasil y 
Argentina, las ganancias de productividad produjeron el desmantelamiento de importantes cadenas 
productivas y la pérdida neta de un gran número de puestos de trabajo en la manufactura. Por el contrario, 
en varios países del Este Asiático la nueva modalidad competitiva produjo sobreinversión, especialmente 
durante la crisis japonesa. En algunos casos esta inversión era principalmente productiva, como en Corea 
del Sur, mientras en Tailandia predominaba la inversión especulativa. 

En las dos regiones, la liberalización de la cuenta financiera y de capital produjo el aumento de los 
tipos de interés, el deterioro de la cuenta corriente, y crecientes flujos de capital extranjero, lo cual facilitó 
varios desequilibrios monetarios. La financiación de la cuenta corriente por medio de flujos de capital  
fundamentalmente de corto plazo incrementaba la vulnerabilidad de las monedas frente a ataques 
especulativos. Aunque en la mayoría de los casos el detonante de las crisis fue la retirada repentina de los 
flujos de capital extranjero, la causa última fue la larga acumulación de desequilibrios, fundamentalmente 
como consecuencia de la relación entre política gubernamental, capital financiero, e industria en cada 
país. (Alfredo Saad-Filho, SOAS, Londres) 
 
74. Crisis general del capitalismo (CGC). El término aparece en el posfacio a la 2ª edición de El capital 
(1873), en el sentido de punto culminante del ciclo* industrial. Lenin* le dio la acepción de crisis final 
del sistema, abarcando economía, política e ideología, en un intento por unificar la crisis de largo plazo y 
los tiempos de la política, y de enlazar la revolución rusa y la mundial. Los teóricos del CME introdujeron 
el concepto para explicar los fenómenos del capitalismo contemporáneo. 

Durante la época de la III Internacional hubo varias acepciones, pero triunfó la de Stalin* (véase sus 
"Notas sobre temas contemporáneos", 1927), forjada en la polémica con Trotski* y el debate acabado en 
la expulsión de la oposición, oficializada en el VI Congreso de la Internacional Comunista (1928). En ella 
se critica el planteamiento socialdemócrata de la estabilización del capitalismo y se consagra la teoría de 
la CGC como una poderosa arma ideológica en el enfrentamiento con el supuesto enemigo principal. 
Después del congreso, la teoría de la CGC queda congelada por más de un cuarto de siglo. Salvo Varga, 
los manuales de EP y las intervenciones de Stalin utilizan la CGC en el sentido de teoría del derrumbe*. 

Luego retoman el concepto los teóricos del CME, especialmente soviéticos y alemanes. Los primeros 
la definieron como el período de hundimiento completo del capitalismo, de nacimiento de la sociedad 
socialista* y de lucha entre ambos a escala mundial, y le dieron un uso político más que analítico, 
poniendo en primer plano la idea de que el capitalismo se encontraba en crisis permanente desde hacía 
tres cuartos de siglo y que esta crisis, además de ser omnicomprensiva, siempre se profundizaba y 
agudizaba las contradicciones del sistema. La idea era que el capitalismo empeoraba porque el socialismo 
triunfaba, cosa hoy evidentemente falsa. Como el concepto implicaba la inminencia de la revolución 
socialista, a medida que ésta no se presentaba, no se explicaba el porqué, sino que se agregaban nuevas 
etapas a la crisis. Todos estos elementos hicieron de la teoría soviética de la CGC un instrumento de 
análisis muy endeble del capitalismo contemporáneo. 

De mayor interés fueron los planteamientos alemanes, que distinguían entre CGC y crisis recurrentes. 
Las segundas existían desde hacía más de siglo y medio; la primera era una expresión de que el sistema 
había entrado en su última fase y su origen estaba unido al fenómeno de la monopolización*, pues la 
contradicción monopolio/competencia se volvía determinante y era el fundamento del inicio de la CGC. 
Esto es, se hacía cada vez más difícil asegurar una reproducción* proporcional de los elementos de las 
fuerzas productivas* y una reproducción estable de las relaciones de producción*. Todos los fenómenos 
esenciales de la crisis general expresaban la ineficacia de la ganancia y del precio de monopolio para 
regular el proceso de reproducción. Como la CGC abarcaba todos los ámbitos de la vida social, la crisis 
de la economía estaba vinculada con una crisis política del sistema. La esencia de la CGC era el 
hundimiento del orden capitalista como un todo, considerado desde el punto de vista del desarrollo 
mundial. En esta óptica, sus características eran: 1) creciente influencia de los países socialistas sobre la 
economía mundial; 2) derrumbe del sistema colonial y expansión de los movimientos de liberación 
nacional y revolucionarios; 3) agudización de las contradicciones entre las potencias imperialistas* y 4) 
agravamiento de las contradicciones dentro de los países capitalistas, conduciendo a la inestabilidad 
económica y política del sistema y a la crisis de la regulación monopolístico-estatal. 

También estos autores hablaban de etapas: 1) principios del siglo XX, con la IGM y la Revolución de 
Octubre; 2) IIGM; 3) mediados de los 50; y 4) desde los años 70. Dentro de cada una ubicaban una serie 
de acontecimientos (crisis del sistema colonial*, derrota del fascismo*, formación del sistema socialista 
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mundial, neocolonialismo*, revolución cubana, etc.), pero nunca se demostró la necesidad objetiva de las 
etapas, ni la ligazón interna de los hechos enumerados, ni que su lógica y unidad conceptual 
correspondiera al significado de crisis. Abundaron, por cierto, análisis de aspectos específicos del 
capitalismo actual: crisis cíclicas, inflación*, crisis políticas, internacionalización del capital, etc., 
partiendo de que el fenómeno analizado era expresión de la profundización de la CGC y de que la 
contradicción principal a escala mundial se daba entre socialismo y capitalismo. Aunque no se 
demostraba el nexo entre el fenómeno estudiado y la supuesta CGC, se hacían planteamientos sugerentes 
sobre dicho fenómeno. Un error común fue suponer que todo lo ocurrido en el capitalismo por definición 
ya era parte de su crisis general. Por otro lado, a pesar de las frecuentes alusiones a su profundización, 
algunos aclaraban que ésta no era regular y continua, sino que pasaba por períodos de aceleración y de 
desaceleración. Lo cual servía solamente para ratificar que la CGC era una constante del moderno 
capitalismo. Todas estas matizaciones hacían todavía más evidente la debilidad del concepto, que alude a 
una crisis que se desacelera, retrocede y al mismo tiempo se profundiza. Además, se mezclaban 
indiscriminadamente fenómenos internos del capitalismo y elementos distorsionados del "socialismo 
real". (Carlos Maya, U. Culiacán, México) 
 
75. China. Las convulsiones de la expansión imperialista* a escala mundial dieron lugar, tras la I y IIGM, 
a que algunos países se desgajaran del sistema capitalista y tratasen de construir sociedades socialistas*. 
El país en el que este proceso pudo afirmarse de una forma más duradera fue Rusia que, sin embargo, por 
su atraso y el peso reducido de la clase obrera*, se encontraba muy alejada de las condiciones que los 
teóricos del socialismo consideraban necesarias para superar la sociedad de clases. Entre los Estados 
revolucionarios que siguieron la línea de la URSS*, China ocupa el papel más destacado, tanto por sus 
dimensiones como por sus características específicas. La incorporación de China al mercado mundial en 
el XIX presentó, por un lado, una vertiente de exacciones e imposición de una dependencia económica 
mediante las guerras de agresión que dieron lugar a los “tratados inicuos” pero, salvo los “puertos de los 
tratados” e invasiones puntuales, como las que llevaron a la ocupación de Pekín, no hubo conquista del 
conjunto del territorio por ninguna potencia imperialista. Sin embargo, el derrumbe del régimen imperial, 
la anarquía y el caos por las luchas entre déspotas locales, los “señores de la guerra”, y las agresiones que 
culminaron con la invasión japonesa pusieron al país al borde de la desintegración. El impulso ideológico 
de la modernización china partió de la minoría de intelectuales nacionalistas que vieron en el pensamiento 
revolucionario occidental las claves para enderezar la situación de China y captaron las aspiraciones de 
las masas campesinas, interpretadas en términos del análisis marxista*. En efecto, la burguesía autóctona, 
"compradora", se habia mostrado incapaz de encabezar un movimiento de modernización por su 
coalescencia con las clases tradicionales. Estas, el conglomerado de terratenientes, letrados y otras capas 
parasitarias de la antigua sociedad, eran responsables en gran medida de la situación del campo en el que 
la evolución demográfica y el estancamiento tecnológico daban lugar a un empeoramiento constante de la 
situación de los campesinos, y en la que el excedente* de la agricultura, en absoluto desdeñable, a pesar 
de las condiciones de atraso, no volvía como inversiones a la agricultura salvo en proporciones reducidas. 

Las ideas que inspiraban a la revolución china procedían de los movimientos sociales de Occidente 
pero los elementos de los que éstos surgían no existían en China. El contexto de luchas obreras y práctica 
política con objetivos socialistas que enmarca las revoluciones obreras en los países europeos tiene una 
dimensión muy reducida y localizada en China, la misma que su industria moderna. Tampoco las clases 
medias* urbanas, una minoría en un país agrario, podían tener experiencia de las instituciones sociales 
capitalistaa, que no habían existido nunca en China. El movimiento revolucionario que consiguió 
establecer las bases para una modernización se produjo por tanto con características genuinamente chinas. 
Un intelectual de formación en buena parte tradicional, Mao Tse Tung (o Mao Zedong), encabezó y 
dirigió una amplia insurrección campesina y abordó la construcción de una sociedad socialista en unas 
condiciones aun más alejadas que en Rusia, de los presupuestos previos al socialismo. Lo hizo, por otra 
parte contando con la única ayuda de un país, la URSS, en el que el socialismo se desarrollaba como una 
forma de Estado* burocrático, legitimado además por un éxito económico innegable. 

La revolución china, y especialmente la etapa maoísta, ha de verse desde la perspectiva de dos 
condicionantes fundamentales: En primer lugar, la necesidad de recuperación de la situación de 
postración profunda cuyo origen arranca de la crisis del XIX y se agrava con las sucesivas agresiones 
padecidas. En este aspecto, la reforma agraria desempeñó un papel fundamental pero insuficiente por la 
desfavorable relación entre población y recursos que hizo imprescindible un proceso de colectivización 
cuya dinámica propia superó seguramente los limites de su funcionalidad en relación con la 
transformación tecnica de la agricultura. En segundo lugar, la dinámica de conflicto entre los bloques 
perpetuaba en cierta forma algunos rasgos de la economía de guerra. Ambos aspectos condicionaron 
desde el principio la evolución de un sistema colectivista en el que las tendencias igualitarias, que 
procedían no solamente de la ideología socialista y el marxismo sino también de las propias concepciones 
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de las masas campesinas chinas, coexistían con un sistema burocrático jerarquizado que tenía su base en 
el sistema de planificación*. El grupo dirigente de este proceso fue el Partido Comunista* de China 
(PCC), polarizado en tres corrientes: Por un lado, Mao y sus seguidores en todos los niveles de la 
sociedad china, que recelaban tanto de los peligros de la burocratización como de las concesiones a la 
economía de mercado; por otro, una parte importante de los cuadros del PCC que tenían como referencia 
el sistema soviético; y finalmente el grupo que se hará finalmente con el poder a la muerte de Mao, que 
consideraba que el mercado debia desempeñar un papel fundamental. 

Durante la primera etapa fue el maoísmo quien marcó las opciones fundamentales de la economía 
china. Hay que tener muy en cuenta el estado en que se encontraba China a pricipios del XX. Desde esta 
perspectiva, incluso el esfuerzo de movilización de masas que representó el Gran Salto Adelante a fines 
de los 1950s puede verse más como un intento poco afortunado de superar el tremendo atraso de las 
fuerzas productivas*, que como un experimento visionario de transformación social, aunque los errores 
dieron lugar a hambrunas e incrementos de la mortalidad. Después del retroceso que se impuso tras la 
catástrofe Mao intentó institucionalizar la movilización permanente de la sociedad, que había sido una de 
las claves del éxito en la guerra de liberación y la guerra civil,.dirigiendo una ataque frontal contra la 
propia organización del Partido, con la Revolución Cultural, que se saldó con un fracaso en sus objetivos 
de llevar a un nivel mas avanzado la construcción del socialismo y creó una situación de caos frente a la 
cual el ejército y el Partido reaccionaron, atemperando en un primer momento la dinámica de 
enfrentamientos y más tarde, a la muerte de Mao, liquidando a los dirigentes de la Revolución cultural. 

La Reforma economica, que se inicia a finales de 1978, constituye 2ª etapa, en que la orientación 
hacia el mercado ha ido afirmándose. Las políticas de liberación de recursos y de mayor margen al 
mercado eran medidas que ya contaban con una tradición en las concepciones económicas del grupo 
dirigente chino. Los resultados fueron positivos, reorientando la actividad hacia los mercados exteriores, 
con un recurso masivo a las inversiones extranjeras y una producción destinada en proporciones 
crecientes hacia la exportación. Una interpretación de este proceso, desde los observatorios occidentales, 
era la reconducción del Estado* al papel subsidiario que tiene (por lo menos en su representación 
ideológica) en las economías de mercado y el establecimiento pleno de instituciones capitalistas. Las 
críticas a los dirigentes políticos chinos por su tardanza en cubrir los últimos pasos en esta dirección han 
sido una constante, lo mismo que los oídos sordos de los responsables chinos. Tanto el éxito de la 
experiencia china, basada en el gradualismo, como el fracaso estrepitoso de la transición al mercado 
mediante una estrategia de choque en la exURSS son reveladoras de la miopía de una buena parte de la 
economía académica. 

Los problemas mas acuciantes de China hoy tienen mucho que ver con su historia.. La revolución de 
Mao dio una solución al problema secular de China, la pobreza del campo y la fuga de sus excedentes 
hacia otros destinos, mediante un reparto de tierras sin precedentes en la historia. Pero la transformación 
de la agricultura, su capitalización, quedó como un problema pendiente. Los que iniciaron las reformas en 
el 78 jugaron la carta de la agricultura como palanca para legitimar su cambio de rumbo. Al hacer esto, 
liberaron un conjunto de fuerzas productivas. El esfuerzo de los campesinos en el marco de la familia, la 
relación directa entre trabajo y resultados y la posibilidad de decidir el tipo de cultivos, hicieron subir la 
producción. Pero al mismo tiempo, la fragmentación que significó el sistema de contratos con las familias 
llevó a un retroceso. El campo ha tenido un estancamiento en su crecimiento y en la perspectiva de la 
integración en los mercados mundiales es difícil que pueda competir en términos de productividad con los 
PD. Ha desempeñado el papel de suministrar mano de obra barata y abundante a los polos de crecimiento, 
principalmente en la costa, pero sigue siendo un sector cuyo atraso ha ido incrementandose. 

La evolución reciente presenta ambigüedades que hacen difícil pronunciarse sobre el el futuro. Las 
reformas legales tienden a extender la propiedad de acciones*, pero al mismo tiempo mantienen formas 
de propiedad colectiva, fundamentalmente en la agricultura, en la que la titularidad corresponde a los 
organismos colectivos, pero también en las ciudades, donde la tierra pertenece al Estado. En todo caso, no 
se ha producido el desmantelamiento de empresas públicas que reclamaban los expertos occidentales sino 
que se ha optado por reducir la extensión del sistema público pero mantener una presencia decisiva en los 
sectores básicos de la economía. (Tomás Moltó, U. Oberta de Catalunya) 

 
76. Dependencia. La denominada teoría (o escuela) de la dependencia es una amalgama de autores y 
corrientes que coinciden en acentuar la vinculación del subdesarrollo* de la periferia* con el desarrollo 
del centro, como dos caras de un único proceso de acumulación*. En sus orígenes, que tuvo su mayor 
impacto en AL en los 70, se encuentra, por un lado, la revitalización del pensamiento marxista* 
occidental sobre los problemas del desarrollo, al calor de las revoluciones china*, cubana y argelina, y 
cuya traducción en occidente es el experimento económico de la Unidad Popular en Chile (Baran). Otra 
fuente de inspiración son los análisis estructuralistas* que desde la CEPAL impulsara Raúl Prebisch* 
sobre el deterioro estructural de los términos de intercambio de los PED, analizado igualmente por Hans 
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Singer, que se concretó en la hipótesis Prebisch-Singer. Una apropiación más radical de estos 
descubrimientos se da en autores que, como Octavio Sunkel y Pedro Paz, combinan una visión 
estructuralista con aportaciones marxistas. Pero la principal consecuencia de esta amalgama será que los 
estudios sobre las estructuras del desarrollo van a adquirir un perfil histórico-sociológico, más que 
económico, como se refleja en otros clasicos del marxismo latinoamericano de los 70 (Agustín Cueva, 
Cardoso y Faletto, Rui Mauro Marini). 

Probablemente el autor que más contribuyó a divulgar el pensamiento radical sobre los problemas del 
subdesarrollo sea André Gunder Frank. Tachado con frecuencia de vulgarizador, extremista o unilateral, 
sus libros se encuentran entre los de mayor divulgación e influencia de los 60/70, comenzando por sus 
textos polémicos con el pensamiento conservador --cuyos títulos se convirtieron en lemas teórico-
políticos: “el desarrollo del subdesarrollo” y “sociología del subdesarrollo y subdesarrollo de la 
sociología”. 

Con todo, la contribución teórica de los estudios del subdesarrollo y la dependencia en AL tiene 
menos profundidad analítica que los debates sobre el intercambio desigual, que iniciara Emmanuel a fines 
de los 60. Emmanuel argumenta que el comercio intencional es un mecanismo de apropiación de valor 
procedente de los países dependientes por parte de los países imperialistas*, como consecuencia de que la 
relación salarios/productividad es menor en aquéllos. Esta tesis dio lugar a uno de los más importantes 
debates económicos del marxismo contemporáneo, iniciado por Emmanuel y Samir Amin por un lado, y 
Palloix y Bettelheim por el otro. Su principal consecuencia práctica queda explicitada en dos 
aportaciones: El proletariodo* de los países ricos participa en la explotación del tercer mundo 
(Emmanuel) y Los trabajadores de los países ricos y pobres tienen intereses solidarios (Bettelheim). De 
este debate y de las aportaciones latinoamericanas surgió una corriente analítica que convino en 
denominarse Escuela de la dependencia, que incluye a Frank, Amin, Arrighi, y al historiador Wallerstein, 
que aporta la fundamentación histórica de este marco analítico, al mostrar la subordinación del proceso 
económico mundial a las necesidades de la acumulación capitalista en Europa, al menos desde la 
conquista de América. En cierta forma, la escuela conecta con los análisis de Rosa Luxemburgo y los 
debate de principios del siglo XX sobre la necesidad de colonias para compensar los desequilibrios del 
proceso de realización del valor de los países imperialistas (como mercados en los que colocar mercancías 
excedentarias de los PD, o como abastecedores de insumos* a bajo coste de éstos). 

Actualmente, la teoría de la dependencia ha evolucionado en varias direcciones: teoría del sistema-
mundo (Arrighi, Wallerstein); teorías sectoriales (dependencia tecnológica o financiera); análisis de 
género (Walden Bello, Peter Evans, Gunder Frank), teorías culturales de la dependencia (Sousa Santos, y 
en cierto sentido Amin), o hacia posiciones más eclécticas, tanto hacia el neoestructuralismo (Sunkel) 
como hacia visiones marxistas más centradas en las dinámicas locales de los países de la periferia 
(Marini). (Joaquín Arriola, U. País Vasco) 
 
77. Desarrollo y subdesarrollo. Si desarrollo significa crecimiento de la producción y de la 
productividad*, junto con los cambios sociales y demográficos asociados, entonces fue la principal 
preocupación de los clásicos*, de Smith* a Marx*, que analizaron qué determinaba "la riqueza de una 
nación" y cuáles eran los límites y contradicciones relacionados con su aumento, que siguen siendo las 
principales cuestiones en los actuales debates. Los primeros debates coinciden con el inicio de la 
industrialización capitalista. Marx, que pertenecía a la tradición clásica, y era al mismo tiempo su más 
ferviente crítico, explicaba por qué el desarrollo de las fuerzas productivas* resultaba del ansia de 
beneficios de los capitalistas de la nueva tecnología y de la industria. Pensaba que el capitalismo* era 
necesario para alcanzar el desarrollo material, pero traía consigo efectos negativos para el desarrollo 
social. Por tanto, como los clásicos, sostenía que el desarrollo capitalista era un proceso contradictorio 
que crearía las condiciones necesarias para eliminar definitivamente la pobreza*, aunque no podría por sí 
mismo alcanzar tal fin. 

En la primera mitad del siglo XX, la eterna discusión sobre el desarrollo se sustituyó por un tiempo 
por interrogantes que ofrecían respuestas a corto plazo como, por ejemplo, cómo promover la máxima 
eficacia* y cómo estabilizar las economías capitalistas amenazadas por colapsos periódicos. Sin embargo, 
el fin de la IIGM trajo consigo un nuevo interés por el desarrollo, especialmente en los países que habían 
alcanzado su independencia política y ansiaban obtener un crecimiento* económico. El desarrollo se 
consideró, en general, como la repetición, quizás de manera acelerada, del proceso conocido en los PD en 
los dos siglos anteriores; es decir: progreso técnico, industrialización y urbanización generadores de 
productividad, ingresos y bienestar. Las economías keynesianas* sugerían que la clave para acelerar el 
desarrollo era el aumento de la inversión, y se daba por hecho que los beneficios del desarrollo en el 
ámbito social, cultural y sanitario eran consecuencia directa del desarrollo económico. 

A medida que pasaba el tiempo y no se hacían realidad estas perspectivas, aparecieron críticas hacia 
estas ideas economicistas y oportunistas. Una de ellas hacía hincapié en la polarización* global implícita 
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en la idea de desarrollo. Se argumentaba (por ejemplo, en la teoría de la dependencia*) que bajo el 
capitalismo los países ricos se desarrollan a expensas de los pobres, cuyo subdesarrollo es la cara oscura 
de un mismo proceso de desarrollo. Para muchos, la solución era romper o desmarcarse del sistema 
capitalista mundial* y buscar sistemáticamente un desarrollo nacional planificado* no capitalista. Sin 
embargo, estas teorías perdieron fuerza al venirse abajo las economías socialistas de China* y la URSS*, 
y fracasar numerosos regímenes de planteamiento proteccionista* inspirados en dichas teorías, y cuando 
se observó a un grupo de países, especialmente en Asia oriental, cuya economía, a pesar de no haber roto 
con el sistema económico capitalista mundial, crecía con pujanza. 

Desde las organizaciones multilaterales que trabajaban en temas de desarrollo global ha surgido otra 
corriente crítica, que insiste en que la relación entre crecimiento y beneficios es mucho menos automática 
de lo que se cree. Ha tratado de redefinir el término desarrollo con parámetros más humanos y menos 
económicos, enfatizando que indicadores como la esperanza de vida, los logros educativos y la igualdad 
de género son parámetros más adecuados que el aumento de ingresos. Las ideas de esta gran familia de 
críticos se concretan en los informes anuales sobre DH* del PNUD. 

Con el crecimiento del movimiento ecológico* ha surgido un ataque potencial todavía más básico, que 
retoma el principio clásico, olvidado más tarde, que dice que los ingresos no son sino la parte sobrante de 
los beneficios de la producción tras haber dejado intacta la riqueza existente. Una gran parte de los 
economistas medioambientales sostienen que lo que se contabiliza como beneficio material del desarrollo 
no podrá sostenerse debido a que los recursos irremplazables se agotarán o porque la producción se verá 
restringida por la contaminación que genera. La idea clásica del desarrollo sostenible* es difícil de 
definir, ya que existen numerosas incertidumbres con respecto al futuro. Sin embargo, suele usarse para 
expresar que el tipo de vida materialista actual en los PD no es sostenible ni extensible al resto del 
mundo. Sin embargo, un mismo diagnóstico admite una gran variedad de tratamientos. Para algunos la 
solución sería reducir la población; otros creen que la solución vendrá a través de la aplicación de 
tecnologías ecológicas y limpias. 

Este y otros argumentos críticos llevan a proponer nuevas definiciones, medidas y políticas de 
desarrollo. No obstante, estos mismos argumentos también rechazan explícitamente la idea de desarrollo 
como un objetivo que vale la pena alcanzar. Algunos han comenzado a argumentar el "postdesarrollo". 
Las diferencias entre estos enfoques son más retóricas que reales. Sin embargo, de manera paralela, 
durante los últimos 20 años, las principales organizaciones internacionales (el BM, en particular), junto 
con muchos de los principales gobiernos, han retrocedido a un enfoque muy tradicional para definir el 
desarrollo y han vuelto a las políticas clásicas de libre mercado para fomentarlo. Por consiguiente, el 
debate se ha polarizado y lo que una vez fue la idea ortodoxa de un Estado activo que promueve el 
desarrollo a través de la planificación* y la ayuda internacional, ha pasado a ser heterodoxa. (Bob 
Sutcliffe, U. País Vasco) 
 
78. Distribución de la renta (DR) en el mundo. Puede medirse mediante el coeficiente de Gini*, que 
tiene una amplitud entre el 0 y 100%: si la DR es perfectamente igualitaria, asume el valor 0%, y si es 
perfectamente desigual, 100%. La DR de los PED versus PD es evidentemente peor para los primeros 
(véase la figura). 

Desigualdad entre países desarrollados vs  subdesarrollados 1947-1992
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Fuente: Elaboración propia con datos de Deininger, Klaus & Squire, Lyn de su trabajo 

Measuring Income Inequality: a new database expuestos en: www.worldbank.org/research/growth/dddeisqu.htm. 
 

Puede observarse claramente el diferente nivel entre estos dos grupos de países: 20-40% para los PD, 40-
65% los PED. Destaca Brasil, el país con mayor desigualdad, cuyo promedio en 1960-89 es de 57.2%, 
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llegando al 61.7% en 1985. En cambio el RU se muestra consistentemente más igualitario (25.9% 
promedio en 1961-92, con un mínimo de 22.9% en 1977). España tiene una distribución tendencialmente 
más igualitaria: en 1965 el coeficiente era de 32%, en 1972 de 37.1%, y en 1989 de 25.9%. 

Lo sucedido en RU y Brasil se extiende como tendencia a los demás países. En los 80 se genera un 
incremento sensible de la desigualdad para ambos grupos. Por ejemplo las estadísticas del país más 
poderoso cifran, en la llamada “edad de oro” del capitalismo 1947-1968, que los EEUU tuvieron un 
decrecimiento medio en la desigualdad de -0.11%, y después de la crisis de los 70 un aumento a una tasa 
promedio de 0.55% para 1968-1991. Esta tendencia creciente de la desigualdad mundial la admiten las 
estadísticas oficiales de la ONU. 

Disparidades de ingreso entre países 
% de ingreso internacional 

 (A):20% 
más rico

(B):20% 
más 

pobre 

Relación 
(A) / (B) 

Gini 

1960 2.3 70.2 30 a 1 69% 
1970 2.3 73.9 32 a 1 71% 
1980 1.7 76.3 45 a 1 79% 
1989 1.4 82.7 59 a 1 87% 
1994 1.1 86.0 78 a 1 - 

Fuente: Elaboración propia y ONU. Desarrollo humano 1992. Tercer mundo editores. Bogotá , Colombia. p.86. 
Datos del PNUD para 1994 (ver La Jornada, 12/06/1997). 

 
Es indiscutible que la desigualdad creció entre países en la última mitad del siglo. La relación entre el 

20% de países más ricos y el 20% más pobre era en 1960 de 30, en 1989 de 59, y en 1994 de 78. El 
coeficiente de Gini para 1989 es del 87%, pero en realidad este coeficiente sólo mide la desigualdad entre 
países, no detecta la desigualdad al interior de éstos; si la midiera, se dispararía aun más. Estos indicios 
nos hacen concluir que en las ultimas décadas el mundo ha sufrido un incremento de la desigualdad, al 
margen de cualquier limitación de datos o del índice de concentración del ingreso que se use. Una de las 
causas de este incremento es el decrecimiento del dinamismo en el PIB mundial, pero también la caída de 
la rentabilidad* desde los 70 ha provocado menors los ingresos de los trabajadores; lo que se ha visto 
agudizado en los PED donde, históricamente, la parte de la RA en la RN es menos de 2/5. Por desgracia, 
el bajo dinamismo del PIB mundial, la creciente brecha entre países, y las crisis y problemas de los PED, 
hacen difícil pensar que la tendencia cambie a medio plazo. (César Sánchez Pérez, UCM) 
 
79. EFTA. La Asociación Europea de Libre Comercio (European Free Trade Association) es una zona de 
libre comercio fundada en 1960 por iniciativa del RU como respuesta a la propuesta de progresiva 
integración y cesión de competencias soberanas representada por la CEE. Su esquema de toma de 
decisiones solía basarse en la unanimidad de los países miembros, y sus únicas instituciones eran un 
Consejo formado por representantes de los países integrantes y una Secretaría con sede en Ginebra. 
Actualmente, sólo pertenecen a la EFTA Suiza, Islandia y Noruega, ya que ningún país puede pertenecer 
simultáneamente a ésta y a la CEE (anteriormente también formaban parte de la EFTA el RU, Irlanda, 
Suecia, Finlandia, Austria y Portugal). (Miguel Montanyà, UCM) 

 
80. Estados Unidos: (¿capitalismo popular?). Los medios de comunicación han creado la idea de que la 
posesión de acciones se ha generalizado en EEUU y se ha entrado en un periodo de “capitalismo 
popular”. Además la reciente alza de las acciones expandió la creencia de que todas las familias han 
acertado en la acumulación de riqueza doméstica. Sin embargo, la situación no es tal; de hecho, la 
mayoría de las familias americanas han visto cómo su riqueza neta se ha estancado desde 1989. Usaremos 
datos de 1983, 1989, 1992, 1995 y 1998 y el concepto de riqueza neta (valor de reposición de todos los 
activos fungibles menos el valor de reposición de las deudas). Los activos totales son: (1) el valor bruto 
de las viviendas propias, (2) otra riqueza inmobiliaria, (3) efectivo y depósitos a la vista, (4) ahorros a 
plazo, certificados de depósito y cuentas de dinero mercantil, (5) deuda del estado, de las empresas y del 
extranjero, y otros activos financieros, (6) el valor de rescate de los seguros de vida, (7) el de los planes 
de pensiones, (8) las acciones de empresas y los fondos de las mutualidades, (9) el capital neto de 
negocios y (10) el capital en fondos de garantía. Las deudas totales son la suma de: (1) los préstamos 
hipotecarios, (2) los personales y (3) otras deudas. Esta medida refleja un depósito de valor y es, por 
tanto, una fuente potencial de consumo, por lo que refleja mejor el nivel de bienestar asociado a las 
posesiones familiares. Por tanto, sólo se incluyen los activos que se pueden convertir inmediatamente en 
efectivo (se excluyen los bienes duraderos como automóviles, televisores, muebles, electrodomésticos, 
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etc, ya que no se pueden revender o su valor de reventa normalmente es menor que el valor de los 
servicios que prestan; también se excluyen los subsidios sociales futuros que la familia pueda recibir por 
jubilación, así como el valor de las retribuciones futuras de los planes de pensiones privados: aunque 
estos fondos son una fuente futura de riqueza de las familias, no se encuentran bajo su control y no se 
pueden vender). 

Quizás, el dato más sorprendente sea que la mediana de la riqueza (el dato medio de la distribución) 
era sólo un 4% mayor en 1998 que en 1989. Después de crecer un 7% de 1983 a 1989, la mediana de la 
riqueza cayó un 17% entre 1989 y 1995 y luego se incrementó en un 24% de 1995 a 1998. Una razón de 
este lento crecimiento es que el porcentaje de hogares con riqueza negativa o nula aumentó desde el 
15.5% (1983) al 18.0% en 1998. La riqueza media es mucho mas alta que la mediana (270000$ frente a 
61000$ en 1998), lo que implica que gran parte de la riqueza se concentra en las familias más ricas. La 
riqueza media mostró, además, un pronunciado aumento de 1983 a 1989 seguido por una caída 
precipitada de 1989 a 1995 y otro incremento en 1998, fundamentalmente por la revalorización de las 
acciones. En general, era un 27% más alta en 1998 que en 1983 y un 11% más alta que en 1989. 

Los cálculos también indican una concentración extrema de la riqueza en 1998. El 1% de las familias 
más ricas poseían el 38% de la riqueza total de los hogares, y el 20% de los hogares poseían el 83%. La 
desigualdad en la riqueza, después de crecer fuertemente entre 1983 y 1989, aumentó a un ritmo menor 
entre 1989 y 1998. La porción de riqueza poseída por el 1% de los hogares creció un 3.6% de 1983 a 
1989 y en un moderado 0.7% de 1989 a 1998. Entre 1983 y 1998, las mayores ganancias en términos 
relativos fueron a parar a los hogares más ricos. El 1% más rico vio crecer su riqueza media (en dólares 
de 1998) en 3 millones de $ (42%). La parte restante del 20% más rico, y del 40% más rico, experimentó 
crecimientos desde el 21% al 24%. Mientras el 20% medio ganó un 10%, el 40% más pobre perdió un 
¡76%! En 1998, su riqueza media había caído a 1.100 $. 

Otra manera de ver este fenómeno consiste en calcular la proporción del aumento total de la riqueza 
real entre 1983 y 1998 acumulada por los diferentes grupos de riqueza. Los resultados muestran que el 
1% más rico obtuvo el 53% del incremento total de la riqueza entre 1983 y 1998. El siguiente 19% 
recibió otro 39%, luego entre ambos juntos el 91% del crecimiento total de la riqueza, mientras que el 
80% más pobre obtuvo el 9%. Estos resultados muestran de forma dramática que el crecimiento de la 
economía durante 1983-98 se concentró en una parte sorprendentemente pequeña de la población: el 20% 
y, en particular, el 1% más rico. (Edward N. Wolff, New York U., EEUU) 

 
81. Fondo Monetario Internacional (FMI). Organismo de la ONU para la cooperación monetaria y el 
comercio internacional, con sede en Washington. Sus objetivos son regular el sistema monetario 
internacional y ayudar a los países miembros a afrontar sus desequilibrios de BP. Desde su aprobación en 
la Conferencia de Bretton Woods*, el Convenio del FMI se ha revisado en 1969 (para incorporar los 
“derechos especiales de giro”) y en 1978 (para aceptar los tipos de cambio* flexibles y la total 
desmonetización del oro). Sus órganos principales son: a) la Asamblea de Gobernadores (compuesta por 
un representante de cada país miembro, y que tiene reuniones anuales y conjuntas con las del BM*), b) la 
Junta de Directores (compuesta por un Director General y 22 directores ejecutivos elegidos por los países 
en función de sus aportaciones al Fondo) y c) la Secretaría (a cuyo frente está el Director General). 
(Miguel Montanyà, UCM) 
 
82. GATT. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (General Agreement on Tariffs and Trade) 
se firmó con el propósito de liberalizar el comercio mediante rondas negociadoras (entre 1947-94 ha 
habido 8, de duración creciente). Al principio las negociaciones eran bilaterales y producto a producto, 
pasando más tarde a ser multilaterales y sectoriales. Los principios básicos de las negociaciones (Díaz 
Mier, 1996) son: a) no discriminación y reciprocidad, por el cual un Estado no debe aplicar mayores 
ventajas comerciales a unos países que a otros (con la excepción de acuerdos preferenciales preexistentes, 
zonas de libre comercio y uniones aduaneras, o para salvaguardar una producción nacional 
coyunturalmente muy débil), b) supresión de medidas no arancelarias, con objeto de clarificar y 
homogeneizar las formas de protección, y c) consulta y acción colectiva, a fin de evitar decisiones 
unilaterales en materia arancelaria. En la Ronda Uruguay (1986-1994) se aprobó la creación de la OMC*, 
que vino a sustituir al GATT. (Miguel Montanyà, UCM) 

 
83. Imperialismo. Imperios ha habido muchos en la historia: griego, romano, persa, chino, azteca..., 
español portugués. Pero el imperialismo capitalista*, corresponde a un periodo muy concreto (entre 1870-
80 y 1950), en el que la expansión de este modo* de producción se manifestó en la absorción de 
sociedades y territorios hasta entonces precapitalistas. Este imperialismo obedece a dos causas: 1) la 
necesidad de expansión capitalista; y 2) la rivalidad interimperialista. 

En efecto, en torno a 1870-71 en Europa culmina la constitución de Estados-nación centralistas y 
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unitarios con la unificación alemana e italiana. El capitalismo cambia de fase y pasa de la concurrencial a 
la monopolista* de base nacional. Se producen profundos cambios en su estructura y funcionamiento, 
explicados por Hilferding* (El Capital Financiero, 1911), que afectan a la propiedad, que deja de ser 
privada e individual para pasar a ser privada y colectiva, en forma de sociedades anónimas*. Estas, junto 
a la Bolsa* y la banca*, constituyen la nueva forma de centralización* del capital, que hace aparecer el 
capital financiero*, como fusión del capital bancario e industrial, así como una nueva fracción* de clase 
dominante: la oligarquía financiera*. La gran capacidad de acumulación, derivada de la centralización* y 
concentración* del capital, provocó la necesaria expansión exterior del capitalismo, es decir, el 
imperialismo, estudiado de forma pionera por Hobson* (Imperialism, 1902), explicada luego por 
Luxemburgo* (La Acumulación de Capital, 1913) y Bujarin* (Economía Mundial e Imperialismo, 1915), 
cuyos planteamientos sintetizó Lenin* (El imperialismo, fase superior del capitalismo, 1917). Esta 
eclosión teórica sobre contrasta con la pobreza al respecto de los neoclásicos, incapaces de reconocer la 
existencia del fenómeno. Entre los economistas burgueses de la época el único que lo abordó fue 
Schumpeter* (Imperialismo y clases sociales, 1921). Más recientemente, en los 60, Magdoff ha expuesto 
una buena síntesis de esta historia en La era del imperialismo. Otra aportación relevante, aparte de Che 
Guevara y Mao*, es la de Samir Amin, que, con su teoría de la acumulación a la escala mundial, establece 
un criterio científico para el estudio del imperialismo en nuestros días. 

Los argumentos esenciales de estos autores son que el imperialismo es una necesidad derivada de la 
incapacidad del capitalismo de acumular en su propio país, o la existencia de excedentes de capital en 
busca de rentabilidad*. La constitución de los Estados-nación europeos y la adopción de políticas 
proteccionistas representaban un importante freno al desarrollo* capitalista, encorsetado en los marcos 
nacionales. Tuvo, pues, que buscar salida en el exterior, y esto dio lugar al imperialismo capitalista que 
llegó a dominar todo el planeta. El origen del imperialismo es, pues, interno. Surge de la concentración* y 
la centralización* del capital, lo encabeza la oligarquía* financiera y se expresa a través de la exportación 
de capitales en busca de mayor rentabilidad. Surgen ET y se culmina el reparto territorial del planeta entre 
potencias capitalistas. Asimismo, la clase obrera* se estratifica, surge una clase media* y los gobiernos 
adoptan PE socialdemócratas* en el interior y militaristas autoritarias en el exterior. Estos son los 7 
puntos de Lenin, que resumen los principales elementos de la interpretación marxista. Schumpeter, por su 
parte, discrepa, y achaca el imperialismo no al capitalismo sino a la existencia de los Estados-nación, 
potencialmente agresivos a causa de su atávica vinculación con el pasado feudal. Él cree que el 
capitalismo se expande de forma pacifica y que son los Estados los que crean la necesidad de la guerra de 
conquista, colonización y guerras interimperialistas. La rivalidad interimperialista se manifestó a través 
del estallido de numerosas guerras coloniales y sobre todo, de dos guerras mundiales, que permitirían 
definir la hegemonía de uno u otro país imperialista en el proceso mundial de reparto de territorios, 
influencia y, en definitiva, poder. 

Sea lo que fuere, en 1880-1914 se asistió a la mayor carrera imperialista para el control y dominio de 
todo el mundo. Cuatro potencias europeas se repartieron el planeta: Inglaterra, Francia, Holanda y 
Bélgica. Dos más poseían importantes imperios de origen precapitalista y ya entonces residuales: España 
y Portugal. Tres habían llegado tarde al reparto colonial: Alemania, Italia y Japón*. Y una nueva 
potencia, EEUU*, seguía su particular proceso de expansión hacia el Oeste, arrebatando a México y a 
otros colonialistas --Francia, España, Rusia- el territorio de lo que hoy es su país. Si añadimos los tres 
imperios precapitalistas: ruso, austro-húngaro y otomano, tenemos el mapa del mundo de esa época 
prácticamente completo. Los colonizados fueron los territorios y sociedades de Oceanía, Asia y África, 
todos precapitalistas, pero con grados muy diferentes de civilización: desde sociedades tan desarrolladas 
como India, China*, Persia o el mundo árabe hasta comunidades tribales de África. En AL, el 
imperialismo mercantilista español y portugués dejó paso a una forma sui generis, el neoimperialismo de 
EEUU, que combinaba la independencia y soberanía nacional con la dependencia* económica, militar e 
ideológica. En todos los casos, el imperialismo adoptó una forma violenta: conquista, colonización y 
destrucción de las sociedades agredidas. Y se justificó con una legitimación ideológica abiertamente 
racista: se trataba de llevar los valores de la raza blanca, el cristianismo y la civilización occidental a los 
pueblos bárbaros y salvajes, ya fueran herederos de imperios de más de 4000 años de existencia (China , 
Egipto), ya tribus que a duras penas habían superado el neolítico. 

El imperialismo unificó el mundo bajo el dominio capitalista, pero lo hizo de forma desigual*, dando 
lugar a un Sistema capitalista mundial* constituido en Centro (países colonizadores e imperialistas) y 
Periferia* (los colonizados). Este Sistema sobrevivirá al fin del imperialismo concebido como anexión 
territorial. Tras la descolonización de los grandes imperios, entre 1947 (la India) y 1975 (Angola, 
Mozambique, Guinea Bissau), su resultado fue el fin de los imperios y la aparición de nuevas formas y 
lazos de dominación mundial. El desarrollo desigual*, la dependencia* y la dominación militar y política 
son la tónica general que sirve de base a la aceleración de la mundialización* capitalista hoy día en curso. 
Hay dos posiciones al respecto; una sostiene que el imperialismo continúa presente aun cuando actúa bajo 
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nuevas formas de opresión y dominación; la otra considera que la fase imperialista ya ha terminado y que 
hoy se asiste a una mundialización del capitalismo que está generalizando la dominación de clase pero 
superando la dominación nacional. Es, pues, un debate abierto. (José María Vidal Villa, U. Barcelona) 

 
84. (In)estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria es un bien público* global en la medida en que, 
por un lado, exhibe sus dos características definitorias -no excluibilidad y no rivalidad en el consumo-- y, 
por otro, sus efectos adoptan una triple dimensión global: internacional (mundialización* financiera y 
efecto contagio), interpersonal (consecuencias de las crisis cambiarias) e intergeneracional (consecuencia 
del efecto balizamiento). Una de las conclusiones teóricas más relevantes de la Teoría de los Bienes 
Públicos es que el mercado tiende a garantizar una provisión ineficientemente baja (nivel subóptimo-
Paretiano*) de los bienes públicos. Esta conclusión se mantiene para los bienes públicos globales, y la 
estabilidad cambiaria no es una excepción, por lo que el desenvolvimiento de los mercados financieros 
determina un nivel de estabilidad financiera subóptima y, en particular, el comportamiento del Mercado 
Global de Divisas (MGD), un nivel de estabilidad cambiaria ineficientemente bajo. Es decir, la 
estabilidad cambiaria es, habitualmente, un objetivo de PE deseable, pero prevalece en la realidad la 
ausencia de estabilidad o un nivel subóptimo de provisión de la misma (es decir, inestabilidad cambiaria, 
un mal público global). Dicha inestabilidad puede ser entendida en un doble sentido: i) desalineamientos 
y/o volatilidad excesiva , en sistemas de tipos de cambio flexibles, y ii) presencia sistemática y recurrente 
de crisis cambiarias, en sistemas de tipos fijos o semifijos. 

Para la economía ortodoxa, la inestabilidad cambiaria viene siempre generada por un comportamiento 
inadecuado y/o imprudente de las autoridades económicas, lo que provoca un deterioro de las variables 
macroeconómicas fundamentales --los fundamentos (o cimientos)--. Dicho deterioro es considerado en 
unos casos condición necesaria y suficiente de inestabilidad (Modelos de Primera Generación, MPG) y en 
otros sólo condición necesaria (Modelos de Segunda Generación, MSG); en el primer caso, los mercados 
anticiparían la presencia de inestabilidad, mientras que en el 2ªº la provocarían, pero en ambos, por la 
presencia de desequilibrios fundamentales. Pese a que los MSG han tenido mayor poder explicativo en la 
última década, ninguna de las dos visiones pueden explicar ni anticipar por sí sola la recurrencia de 
inestabilidad cambiaria. Una visión alternativa debería tener en cuenta más factores: i) el proceso de 
liberalización financiera internacional, que ha mundializado los mercados financieros y cambiarios, se ha 
desarrollado de forma asecuencial y acondicional, sin medidas de supervisión y regulación apropiadas; ii) 
no se han puesto de manifiesto las supuestas ventajas teóricas asociadas al mismo (mayor crecimiento, 
relocalización del capital hacia los PED, ausencia de correlación entre el ahorro y la inversión 
nacionales,…), pero sí algunos de sus costes (sobrepréstamo, sobrendeudamiento y sobreinversión, 
incremento del riesgo sistémico, inestabilidad,…); iii) los mercados financieros en general y el MGD en 
particular, muestran estructuras oligopólicas*; iv) en los mercados cambiarios los agentes se 
desenvuelven en contextos de información imperfecta y racionalidad limitada, lo que provoca intensifica 
procesos de contagio entre mercados y países y comportamientos de rebaño entre agentes; y v) los 
mercados de cambio exhiben intensos fallos de mercado*, como equilibrios múltiples, riesgo moral y 
selección adversa, que impiden que la estabilidad cambiaria emerja del juego de las fuerzas del mercado. 

La conjunción de estos factores ha provocado, por un lado, que incluso economías con sólidos 
fundamentos padezcan inestabilidad cambiaria y, por otro, que las recetas tradicionales hayan sido 
contraproducentes o insuficientes. Una visión alternativa debería considerar, al menos, los siguientes 
elementos: i) si hay que profundizar la liberalización financiera (elección, de por sí, muy discutible), debe 
hacerse de forma muy cautelosa y secuencial, condicionándola al cumplimiento de estándares de 
prudencia reconocidos, y bajo regulación y supervisión pública; en cualquier caso, debe ser el final de un 
largo recorrido, tras establecer un marco legal y contable adecuado, desarrollar unos mercados financieros 
nacionales eficientes y profundos, y establecer una reglamentación financiera y medidas de control 
selectivo de los flujos financieros, etc.; ii) establecimiento de medidas de control y supervisión sobre el 
MGD, que incluirían controles de capitales mediante un Impuesto sobre las Transacciones Financieras 
en Divisas (ITFD: véase Tasa Tobin*); iii) establecimiento de un mecanismo internacional de gestión de 
quiebras*, moratorias y suspensiones de pagos* al que se puedan acoger los países prestatarios; iv) 
establecimiento de un Prestamista Internacional de Última Instancia con recursos suficientes; y v) 
aceptación de que la estabilidad cambiaria es una cuestión supranacional, que requiere una política global 
de actuación; la mera coordinación internacional, por un lado, y la intervención de las organizaciones 
internacionales existentes, por otro, son insuficientes para una provisión adecuada de este bien público 
global y para poner en práctica algunas de las medidas enunciadas más arriba, por lo que conviene 
considerar la necesidad de crear una Organización Financiera Supranacional. (Jorge García Arias, U. 
León) 

 
85. Inversión Extranjera Directa (IED). Se habla de IED cuando un inversor radicado en un país (país 
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de origen) adquiere un activo ya existente o crea uno nuevo en otro país (receptor) con la intención de 
administrarlo. La IED tiene como objetivo poseer la totalidad o una participación permanente y efectiva 
de la dirección de una empresa ubicada en un país que no sea el del inversor. Generalmente, se establece 
una participación mínima del 10% en el capital social* de la empresa, para entender que se trata de IED 
(aunque a veces basta con un % inferior para conseguir un control efectivo de la sociedad: véase Umbral 
de control*). El elemento de administración o participación en la dirección y su carácter permanente 
(por tanto menos volátil), es lo que va a diferenciar a la IED de la inversión en cartera*. 

Existen tres categorías fundamentales de IED recogidas en las estadísticas de BP: 1. Acciones y otras 
participaciones de capital: se refiere a la adquisición de acciones de una empresa extranjera, en la 
modalidad de fusiones, adquisiciones e inversiones "de nueva planta" (creación de nuevas instalaciones). 
2. Utilidades reinvertidas: participaciones de las ET* en los beneficios de la empresa filial que no se 
remiten a la casa matriz ni se distribuyen como dividendos, sino que se reinvierten. 3. Por Otro capital se 
entiende los préstamos de corto y largo plazo entre la ET y la filial. 

La IED se suele utilizar como indicador del proceso de expansión de las ET, analizando su 
importancia en una economía y a nivel mundial, su distribución espacial y sectorial, los efectos para los 
países inversores y receptores, etc. Este análisis ha cobrado gran relevancia en el periodo actual dado el 
fuerte crecimiento de la IED (especialmente entre países de la OCDE) y la importancia en términos 
relativos para la mayoría de las economías. Sin embargo, en este sentido presenta algunas limitaciones 
que conviene tener en cuenta: a) Técnicas: derivan de la dificultad de establecer y aplicar de forma 
homogénea los criterios para contabilizar entradas y salidas de IED. Hay grandes diferencias entre países. 
Además, algunas estadísticas se construyen a partir de estimaciones sobre la inversión planeada por las 
ET (que difiere de la aprobada y realizada). Estas dificultades se reflejan en la diferencia entre cifras de 
entrada y salida de IED a escala mundial; aunque deberían coincidir, según la UNCTAD en 1990-1998, 
las entradas totales superaron a las salidas totales en un 12%. b) Conceptuales: la IED sólo refleja una 
modalidad de expansión de las ET, existiendo otras que también suponen el control de la empresa 
obejtivo. Son las nuevas formas de inversión (NFI), que no implican participación en el capital social 
pero consisten en alianzas estratégicas, subcontratación, franquicias, licencias, etc. Todas estas formas 
suponen una "participación permanente en la gestión de los activos"; como en la IED; sin embargo, la no 
participación de capital impide su inclusión en las estadísticas de IED, infravalorando cuantitativamente 
el proceso de expansión mundial de las ET. Tampoco recogen las estadísticas de IED las actividades de 
estas empresas financiadas con préstamos y accionistas locales. 

Hay que tener en cuenta estas limitaciones no sólo para cuantificar la presencia de ET en una 
economía, sino también para valorar su impacto en los países inversores y receptores, sobre todo si 
tenemos en cuenta la importancia del proceso de expansión de las ET como variable explicativa de 
cuestiones como la estructura productiva, el comercio, el empleo, etc. Las limitaciones impiden recoger el 
fenómeno en su totalidad, siendo precisamente las modalidades de expansión que más importancia están 
cobrando en la actualidad las que no aparecen, ciñéndose los análisis a las partidas tradicionales de IED. 
(María José Paz, UCM) 

 
86. Japón. Uno de los países que más ha crecido y se ha transformado desde el final de la IIGM, no sólo 
logró una vertiginosa reconstrucción sino que en 1970 se había convertido en uno de los 3 vértices de 
poder económico mundial (junto a EEUU y Alemania). Su gestión de la crisis de los 70 fue modélica, y a 
fines de los 80 era el 2º en el ranking de poderes económicos, el primer acreedor mundial --financiando 
gran parte de la deuda pública de EEUU-- y hacía sentir su poder en la economía mundial. La prosperidad 
de los 80 y una PM expansiva habían fomentado la compra de tierra y valores de bolsa* con grandes 
expectativas de ganancias que generaron un mercado de activos en permanente expansión. El alza 
permanente de precios y beneficios aumentó las inversiones no productivas, con frecuencia financiadas 
con deuda*, dando lugar a la expansión de una burbuja* financiera que arrastró incluso a gran parte de 
pequeños ahorradores. Fue una época de negocios fáciles, suculentas ganancias y fuerte expansión del 
consumo, preferentemente de lujo, de las capas sociales que participaban de esta dinámica financiera. 

La apoteosis tuvo un abrupto fin en la primavera de 1991, cuando Japón experimentó una intensa 
crisis* económica que algunos caracterizan como 'la ruptura de la burbuja'. Los precios de la tierra y la 
bolsa cayeron bruscamente, con un fuerte deterioro del mercado de activos que arrastró a la economía 
real. Los activos, al perder valor, generaron enormes pérdidas, cayeron los beneficios, disminuyó la 
demanda, el crecimiento, y, tras muchos años de pleno empleo*, Japón se mostró incapaz de absorber a 
todos los jóvenes que pretendían iniciar una vida laboral. Por 1ª vez las inversiones presentaban 
panoramas muy inciertos, cuando no abiertamente catastróficos, y comenzaba la inquietud por la 
aparición del desempleo. En una palabra, la economía estaba en crisis y ésta se consideraba causada 
fundamentalmente por la ruptura financiera. 

Se aplicaron los remedios habituales, en un intento de sanear los activos del sistema financiero, con 
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una PE expansiva, de impulso al gasto público y bajos tipos de interés*. El remedio pareció adecuado y la 
economía recuperó su dinamismo, apoyada también por el incremento de demanda ligado a la 
reconstrucción de Kobe, destruida por un terremoto en 1995. La economía pareció rehacerse, pero por 
poco tiempo: en 1997 los problemas vuelven con fuerza, y Japón experimenta la mayor crisis de su 
historia moderna, de la que aún no se ha recuperado. El sistema financiero no termina de estabilizarse, el 
crecimiento ofrece cifras muy bajas (1,1% media de 1993-1998, con algún año negativo), los beneficios 
se estancan, los salarios reales disminuyen y, especialmente, las condiciones laborales se degradan 
fuertemente, ya que el paro se hace sentir con fuerza (alcanzando el 4,9%, la cifra más alta de la moderna 
historia de Japón, que, además, con un cómputo más occidentalizado daría cifras mucho más altas). En 
consecuencia la demanda interna se retrae muy sustancialmente y las expectativas* empresariales se 
deterioran. Una PF fuertemente expansiva (el gasto y déficit público crecen) y una PM que intenta 
reactivar desesperadamente la economía (el tipo de interés es prácticamente 0 desde 1999) no logran 
remontar la actividad económica. Japón arrastra una difícil situación económica a lo largo de toda la 
década y se habla de 'la década perdida'. Nada parece surtir el deseado efecto 

Esta vez es más difícil desvelar las causas. Aunque se ve como un nuevo episodio de crisis, 
consecuencia de la crisis financiera* no definitivamente resuelta, se insinúan también otros motivos: la 
incidencia de la crisis del sureste asiático; la falta de reestructuración adecuada de los balances* de las 
empresas financieras, fuertemente afectadas por la crisis de 1991; las dificultades de recuperación de la 
demanda interna; las contradicciones de la PE; el impacto de la evolución política... Las explicaciones se 
suceden pero no son concluyentes. Aunque casi todos los análisis ponen su acento en los fenómenos 
financieros, la recurrencia de la misma y las dificultades para superarla parecen apuntar a fenómenos más 
profundos. Lo que sucede en el ámbito de lo real, en el interior, y en la economía mundial en el exterior 
han de ser incorporados en el análisis de la evolución reciente de este país. Los fenómenos de 
globalización* y regionalización* en el ámbito mundial han cambiado muy sustancialmente los modelos 
de crecimiento* y las estrategias de actuación económica, requiriendo cambios muy sustanciales. Y da la 
impresión de que el sistema productivo y económico de Japón no estaba bien equipado para efectuar 
dichos cambios con la rapidez requerida. Paradójicamente, la dinámica del sistema mundial actual, que 
Japón tanto ha contribuido a conformar, impone la necesidad de cambios de gran profundidad y alcance 
difíciles de realizar. 

En el ámbito interno los pilares del éxito de los 60 dificultan la adaptación a las nuevas circunstancias. 
El sistema de posguerra se basaba en: 1) su sistema financiero, las relaciones de éste con el sistema 
industrial (keiratsu) y las relaciones a largo plazo entre las industrias representadas por accionariados 
cruzados; 2) un sistema de empleo de por vida y mejoras salariales por antigüedad; y 3) una intervención* 
pública activa y potente, que marca la orientación de la economía de acuerdo con los principales líderes 
del capital privado y está dispuesta a sostenerla cuando es necesario. Estos elementos, por una parte se 
han degradado en su funcionamiento, y por otra parte, no parecen haber sido capaces de responder 
adecuadamente a los nuevos escenarios (Akira, 2000). 

Desde una óptica occidental este panorama es exagerado: Japón sigue siendo uno de los países más 
ricos del mundo, y, aunque débilmente, sigue creciendo; es el mayor acreedor del mundo y uno de los 
mayores inversores en el exterior, con una enorme capacidad productiva y un sistema productivo muy 
eficiente en su vertiente más moderna. Quizás los problemas japoneses se magnifican para recomendar 
transformaciones socio-económicas que convienen a los poderes económicos japoneses y mundiales más 
que a la población del país. El modelo japonés se debilita y exige reestructuración, pero es falso ver a 
Japón como un país al borde del desastre y la miseria.  

El nuevo modelo de desarrollo que se propone es el bien conocido de buscar la competitividad* en el 
ámbito mundial y las estrategias neoliberales*. Ya antes de la crisis de los 90, incluso desde los Acuerdos 
Plaza (1985) con EEUU, en los que se aceptó una sustancial revaluación del yen, se trataba de lo mismo, 
y se presentó como la solución ante la crisis de los primeros 90, y las mismas recomendaciones se 
intensifican con el nuevo episodio de crisis de 1997. En la actualidad, toda la orientación de cambio se 
basa en prescripciones neoliberales*. Añadamos a esto la prédica de la negatividad de la intervención 
pública --no obstante ser aceptada una masiva ayuda pública en programas de neto carácter keynesiano*--
, y de la conveniencia de un presupuesto equilibrado y disminución de impuestos (en un país con una 
presión fiscal* relativa muy baja), junto a los demás aspectos de la parafernalia neoliberal. A pesar de la 
aplicación de este modelo durante toda la década, la economía japonesa no sale de su postración. Además, 
la aparición del paro en magnitudes importantes y los cambios en la situación laboral y salarial han dado 
lugar a un deterioro adicional. No obstante los dirigentes siguen profundizando en el esquema neoliberal 
en lugar de plantearse por qué éste no resuelve los problemas. 

No hay discusión en que, tras muchos años de éxito, Japón necesita una profunda reestructuración. 
Pero ¿es el modelo neoliberal el que tiene que pilotarla, y hacia dónde? En el pasado, Japón basó su éxito 
en prácticas diferenciadas en la organización económica. Parece que también hoy sus dirigentes deberían 
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buscar la solución en una transformación económico-social acorde con sus tradiciones y valores, y no 
copiar indiscriminadamente un modelo neoliberal que no permite recuperarse a la economía, deteriora el 
bienestar* de la población y pone en grave peligro su cohesión social. (Miren Etxezarreta, U. 
Autónoma de Barcelona) 

 
87. Maastricht, Tratado de: El Tratado para la Unión Económica y Monetaria Europea (TUEM), 
firmado en la ciudad holandesa de Maastricht el 7-2-1992, supuso un paso trascendental en el proceso de 
construcción europea iniciado con los tratados de París de 1951 (constitutivo de la CECA) y Roma (CEE 
y EURATOM). Tras el estancamiento del proceso, derivado de la incertidumbre por la crisis de los 70, en 
1986 se firma el Acta Única, que desbloquea e impulsa la creación de un espacio económico integrado, es 
decir, de un mercado único en el que circularían libremente bienes, servicios y factores, y se retoma el 
proyecto de integración monetaria* como instrumento óptimo para la consecución de la unidad del 
mercado europeo. De este modo, el TUEM fue la consecuencia lógica del Acta Única. El Consejo de 
Roma de 1990 confirmó el Informe Delors, que establecía, con una filosofía gradualista, tres peldaños 
que conducirían a la moneda única: 1) implantación del mercado único, progreso en la convergencia 
económica y mayor coordinación de la PE; 2) creación de los embriones de las instituciones monetarias 
europeas y reforzamiento del ecu (European Currency Unit, o unidad de cuenta europea, así llamada, 
antes de que la Cumbre de Madrid, en diciembre de 1995, la convirtiera en euro); y 3) fijación irrevocable 
de los tipos de cambio e implantación de la moneda única. 

Así, los dos grandes objetivos del TUEM --la UM como meta final y el establecimiento de unos 
criterios monetarios y fiscales que la posibilitasen-- se pretendían alcanzar mediante tres vías. 1) nuevas 
instituciones* europeas para dirigir el proceso (IME, SEBC: véase BCE*); 2) "criterios de convergencia", 
cuyo cumplimiento garantizaría que los países finalmente integrados tuviesen una situación económica 
homogénea (permanecer 2 años en la banda normal de fluctuación del SME y sin devaluación en los dos 
años previos; que la inflación* no superase en más de 1,5 puntos la media de los tres países que la 
tuviesen más baja; que los tipos de interés* a largo plazo no fuesen superiores en más de dos puntos a la 
media de los tres países con menor inflación durante el año previo; que el déficit* público no superase el 
3% del PIB*; yque el endeudamiento del sector público no excediese del 60% del PIB). Y 3) un 
calendario con etapas sucesivas que se definieron a partir de lo acordado en el Consejo de Roma. 

La profundización en la construcción del mercado único y en la coordinación de las PE se extendería 
desde la firma del TUEM hasta el 1-1-1994. Durante la 2ª etapa se alcanzaría la convergencia y se 
establecería el germen de las instituciones europeas. Si el 1-1-1997 la mayoría de los Estados habían 
alcanzado los criterios de convergencia, se daría paso a la 3ª y definitiva fase. En caso contrario, como 
finalmente sucedió, la 2ª se extendería hasta el 1-1-1999, accediendo entonces a la 3ª sólo quienes 
hubiesen cumplido. La última fase se iniciaría con la fijación irrevocable de los tipos de cambio* del euro 
respecto a las monedas nacionales, continuaría con el canje de las viejas monedas y concluiría en julio de 
2002 con su desaparición. 

En 1996, culminada la reunificación alemana y transcurridos ya 4 años desde el TM, era evidente que 
muy pocos países --tampoco Alemania-- iban a cumplir los criterios. Consecuentemente, en enero de 
1997 se acordó flexibilizarlos, posibilitándo así el acceso a la 3ª fase de todos los interesados (salvo 
Grecia, cuyo ingreso se demoró hasta 2001). Esta decisión política final puso de relieve que los criterios 
eran irrealistas o innecesarios. Sin embargo, sirvieron como coartada --en sintonía con la ideología 
neoliberal* dominante-- para aplicar intensos programas de ajuste orientados a restaurar el poder de los 
mercados, lo que ha incidido en el notable incremento del desempleo y de las desigualdades* 
interregionales e interpersonales en los 90, disparidades que no pueden paliadarse por una Hacienda 
Pública redistribuidora*, inexistente en el caso europeo. 

El resultado final de lo acordado en Maastricht fue que, salvo RU, Suecia y Dinamarca --por voluntad 
propia--, los restantes 12 doce miembros usarán sólo el euro en todas sus transacciones desde el 1-7-2002. 
(Juan Ortis, U. Málaga) 

 
88. OMC (Organización Mundial del Comercio). Organismo internacional, con sede en Ginebra, que 
promueve y regula el comercio internacional. Creado en 1995 por la Ronda Uruguay del GATT*, para 
sustituir a éste como marco para la liberalización del comercio (Díez Mier, 1996), sus funciones son: ser 
foro de negociaciones y acuerdos comerciales, administrar estos acuerdos, resolver conflictos, y 
supervisar las políticas comerciales nacionales. Sus órganos son: la Conferencia Ministerial (máximo 
órgano que se reúne al menos una vez cada dos años); el Consejo General (que se reúne varias veces al 
año y decide sobre gestión diaria); los Consejos especializados en comercio de mercancías, servicios y 
propiedad intelectual, y otros comités y grupos de trabajo. La Secretaría (encabezada por un Director 
General) no tiene capacidad de toma de decisiones; que se toman por consenso de los países miembros 
(aunque se puede recurrir a mecanismos de votación). (Miguel Montanyà, UCM) 
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89. Sistema económico mundial (SEM). Conjunto de relaciones estructurales básicas, institucionales* y 
técnicas que caracterizan la organización económica en el mundo y determinan el sentido general de sus 
decisiones. Su concepto incluye los principales elementos y relaciones básicas de la estructura* 
económica mundial, como la internacionalización del capital, la creciente globalización*, la expansión de 
las ET*, la revolución de las nuevas tecnologías, los conflictos entre PD y PED*, la magnitud de la 
pobreza* y la exclusión* social, los límites del crecimiento* no sostenible* y el agotamiento de los 
recursos naturales no renovables, la amenaza nuclear, la crisis de los esquemas de regulación* del 
sistema, la desregulación financiera y el peligro de desestabilización y crisis* recurrentes provocadas por 
la especulación, el narcotráfico, las reuniones en la cumbre de las grandes potencias, la pugna 
librecambio*- proteccionismo*, etc. 

La configuración del SEM comenzó a gestarse con el capitalismo y su expansión comercial, 
consolidándose posteriormente con la RI* y el desarrollo del intercambio internacional desigual*, gracias 
al cual los PD diversificaron sus economías mediante la producción industrial mientras los PED se 
especializaron en productos primarios de exportación. A la creciente internacionalización del capital 
comercial* y financiero* seguiría luego la del capital productivo*, siendo sus agentes principales las ET. 
Pero el SEM no son sólo las relaciones económicas internacionales (entre diferentes Estados), pues hay 
también relaciones transnacionales, protagonizadas por grandes grupos empresariales, no recogidas en las 
estadísticas, porque eéstas toman como base los Estados-nación. Igualmente, la parte del PIB mundial 
objeto de transacciones comerciales internacionales es solamente una porción reducida de aquél. Según el 
BM sólo un 20% del PIB mundial se destina al comercio internacional. Así pues, hay que insistir en que 
el SEM no es un escenario homogéneo, ni mucho menos un mercado "globalizado", ya que la 
consolidación del núcleo globalizado de la economía mundial está generando una creciente 
heterogeneidad estructural, con la agudización de algunos conflictos y la aparición de otros nuevos por la 
transgresión de los límites de la naturaleza o de elementales planteamientos éticos sobre la libertad y 
dignidad humanas. Desde la perspectiva de las diferentes formas de organización del excedente, el SEM 
se compone, pues, de un núcleo globalizado de actividades protagonizadas por las ET*; otras formas de 
acumulación* basadas en sistemas locales de pymes, producción campesina, economía de trueque, 
producción cooperativa* o de trabajo asociado, economías bajo sistemas de producción socialista*, 
diversas formas de economía irregular o sumergida*, etc. No es un sistema coherente, sino un conjunto 
donde destaca la heterogeneidad en la acumulación del capital y donde las diferentes formas de 
excedente* no pueden explicarse por la lógica del núcleo globalizado por más que ésta sea predominante. 

A pesar de intentos anteriores en el seno de la Asamblea de la ONU por encontrar un orden 
económico internacional, hasta el momento las grandes potencias y las clases privilegiadas del mundo no 
han cedido en sus posiciones de poder y el SEM sigue siendo más una expresión imprecisa que un 
conjunto con mecanismos apropiados de regulación. Además, el SEM es solamente un subsistema del 
sistema ecológico global, que establece límites a las actividades realizadas por aquel, a fin de lograr un 
desarrollo sostenible. 

En suma, tras la expresión SEM hay una ambigüedad considerable ya que tal sistema dista de poseer 
aún mecanismos eficientes de regulación en sus diferentes ámbitos principales. Como muestra valga 
insistir en la necesidad de un orden financiero internacional que limite o elimine la especulación* 
financiera; una organización del comercio internacional que no penalice las exportaciones de los PED; 
una regulación efectiva contra las industrias contaminantes; una renovación ética y efectiva de los 
organismos de la ONU eliminando su burocracia y la casta de funcionarios que viven de ella; una 
orientación del potencial de conocimientos tecnológicos e I&D hacia la eliminación de las enfermedades 
básicas y la pobreza en el mundo, etc. (Francisco Alburquerque, CSIC) 

 
90. Unión Monetaria Europea (UME). El punto de partida de la unificación europea fue la creación de 
un mercado común y el progresivo acercamiento de las PE de sus miembros. Los fundadores de la CEE 
(1958) no estaban dispuestos a ceder soberanía en PM y PF por lo que no se atrevieron a establecer una 
PE común en estos ámbitos. El primer antecedente al proyecto de integración monetaria actual fue el Plan 
Werner (1971), que preveía la realización de una UEM en tres etapas que culminarían en 1980. Sin 
embargo, en aquellos años, los efectos derivados de la primera crisis del petróleo mantuvieron a los países 
europeos ocupados en encontrar soluciones, en buena medida dispares, a sus problemas económicos, más 
que en profundizar en la integración europea. 

Debido en gran parte a las inestables relaciones entre las monedas de los estados miembros, las 
grandes inversiones en los estados asociados no eran segura, por lo que no se aprovechaban las ventajas 
del mercado común. Por ello, en 1978 se tomó la decisión de avanzar hacia una cooperación más estrecha 
mediante el establecimiento del Sistema Monetario Europeo (SME), que se puso en marcha el 13-3-1979. 
El objetivo del SME, un sistema de tipos de cambio fijos pero ajustables apoyado en mecanismos de 
crédito*, era el establecimiento de una zona monetaria europea estable, libre de oscilaciones fuertes del 
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tipo de cambio. Con el Acta Única Europea (1986), primera revisión importante del Tratado de Roma, se 
recogió el objetivo de un mercado interior sin fronteras para 1992 y se introdujeron cambios decisivos 
para avanzar en el proceso de integración económica, monetaria y social de la Comunidad. Tras la 
adopción del Acta Única, el dinamismo despertado por el Mercado Único Europeo y la consolidación del 
SME favorecieron nuevos planteamientos de integración monetaria. El Informe Delors (1989), apoyado 
en el Informe Werner, proponía un proceso de UEM por etapas, que se plasmó en 1991 en el Tratado de 
la Unión Europea (TUE). 

En este Tratado, la UME es un objetivo a conseguir a más tardar el 1-1-1999, en tres etapas. El paso a 
la 3ª fase estaría condicionado al cumplimiento de requisitos de convergencia* nominal (tipos de interés, 
estabilidad de precios, estabilidad cambiaria y saneamiento de las finanzas públicas), criticados por dejar 
de lado la convergencia real. En enero de 1999 el cumplimiento de dichos requisitos excluía sólo a 
Grecia. Sin embargo, RU, Dinamarca y Suecia decidieron permanecer fuera, por lo que finalmente fueron 
11 los países que formaron la UME. Tras la incorporación de Grecia en enero del 2001, son ya 12. 

De acuerdo al TUE, la UM está dotada de una PM* única, definida y ejecutada por el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales (SEBC) cuyo objetivo principal es el mantenimiento de la estabilidad de 
precios. La política presupuestaria pertenece a la esfera de la soberanía nacional, aunque sometida a 
disciplina orientada a impedir que los desequilibrios presupuestarios pongan en peligro la PM común. El 
acuerdo fue posible gracias a la aceptación de una concepción de PE como la defendida por Alemania: la 
PM debía mantener como objetivo primordial el control de la inflación, mientras la política presupuestaria 
habría de orientarse al medio plazo con el propósito de mantener una hacienda pública saneada, 
permitiendo el juego coyuntural de los estabilizadores automáticos* pero sin caer en políticas 
keynesianas* expansivas que degenerasen en déficits* estructurales difíciles de erradicar. La tarea de 
eliminar los factores inflacionistas estructurales corresponde a las políticas de oferta. La creciente 
aceptación general en Europa de esta concepción, que refleja un rebrote del pensamiento neoclásico* 
monetarista* con el consiguiente olvido del keynesianismo*, resultó facilitada por el clima de vigoroso 
crecimiento desde mediados de los 80, que desplazó las preocupaciones hacia la contención de la 
inflación y los excesos de demanda y a hacer "sostenible y duradero" un crecimiento* económico que 
parecía garantizado por las fuerzas del mercado. 

Por lo que se refiere a la conveniencia de una UM, tanto las estimaciones de las ventajas derivadas de 
una moneda única como los posibles costes son controvertidos. La integración monetaria significa la 
"convertibilidad total e irreversible de las monedas, completa liberalización de los movimientos de capital 
y de mercados financieros y paridades fijas sin márgenes de fluctuación su broche final es la moneda 
única" En una UM, por tanto, no está disponible el tipo de cambio ni la PM en caso de perturbaciones 
asimétricas. La denominada teoría de las áreas monetarias óptimas sugiere los criterios que deberían 
cumplir los países que desean constituir una UM. La combinación de estos criterios haría posible que el 
funcionamiento de la unión se asemejase a una economía nacional sin grandes disparidades estructurales, 
diversificada y con mercados plenamente integrados: en estas condiciones, resultaría más fácil prescindir 
del tipo de cambio* como instrumento corrector de desequilibrios. Los análisis empíricos realizados no 
permiten concluir que la UE sea un área monetaria óptima, lo que aconseja reforzar el papel de las 
finanzas públicas como medio de hacer frente a posibles perturbaciones asimétricas. Sin embargo, el 
presupuesto de la UE carece de volumen para tener un papel estabilizador y el margen de maniobra de las 
PF nacionales es estrecho desde la imposición de techos al déficit público por el "Pacto de Estabilidad y 
Crecimiento". 

En cuanto a las ventajas de la UM, se señalan la desaparición de la incertidumbre* sobre tipos de 
cambio y la mayor integración (profundidad y eficiencia*) de los mercados financieros. Además, se 
eliminan costes de conversión entre las monedas y se consigue más transparencia en los precios que se 
espera refuerce los efectos del Mercado Único. El análisis coste-beneficio no ha llegado a resultados 
concluyentes, aunque se puede afirmar que para algunos países la adhesión a la UM supondrá mayores 
costes que para otros. Hasta ahora, los casi dos años de andadura han traído más problemas en la vertiente 
externa que interna, con una depreciación del euro frente al dólar estadounidense de más de un 25% desde 
su nacimiento, reflejo de una baja credibilidad del mercado en la salud de las economías de la eurozona y 
en sus directrices políticas (en relación con EEUU). 

En el futuro, el cambio de fase del ciclo económico y la posible incorporación de los países de Europa 
del Este podrían provocar perturbaciones asimétricas difíciles de enfrentar. No obstante, el proceso sigue 
adelante y en el año 2002 la circulación de la moneda única, el euro*, será una realidad. No hay que 
olvidar que sobre la decisión pesan razones no económicas, ya que la UM se concibe como paso hacia 
una futura unión política. (Ana Casquete, U. Burgos) 
 
91. Unión Soviética. La antigua Rusia fue rebautizada como República Soviética Federal Socialista de 
todos los rusos (RSFSR) en 1918, tras la toma del poder por el partido Bolchevique ("Partido Comunista" 
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desde 1918) de Lenin* en octubre (noviembre) de 1917 en nombre de la revolución socialista*, meses 
después del surgimiento espontáneo de los soviets (consejos) de trabajadores, campesinos y soldados, y 
de la abdicación del zar. El país pasó a llamarse Unión de Repúblicas Socialistas Sociéticas (URSS) —
Unión Soviética— desde la Constitución de 1924. En diciembre de 1936 se adoptó una nueva 
Constitución que estuvo vigente, con pequeñas modificaciones al final, hasta el fin del régimen en 1990. 

La toma del poder fue seguida por una guerra civil apoyada en la intervención armada de los 
principales países capitalistas a favor de la restauración del ancien régime. Los bolcheviques salieron 
victoriosos. Éste fue el periodo del "comunismo de guerra" (amplia nacionalización de industrias, 
entregas forzosas de alimentos por parte de los campesinos, racionamiento y militarización de la 
economía). Terminada la guerra, Lenin introdujo la "nueva PE" (NEP) en 1921, que permitió la economía 
de mercado* y una amplia presencia de empresas privadas, aunque manteniendo los 'controles de mando' 
de la economía —gran industria, banca, comercio exterior— en manos del Estado*. Tras lsu  muerte 
(1924), Stalin* se convirtió en secretario general del Partido, y bajo su liderazgo se estableció a fines de 
los 20 el 'sistema económico administrado' ('economía de comandos') que preduró, sin cambios 
importantes, hasta el final del régimen. Todo el programa de transformación económica se lanzó bajo la 
consigna de "sobrepasar y superar" a los países capitalistas avanzados en el menor tiempo posible. El 
desarrollo acelerado de la industria pesada se acompañó de la colectiviazación forzosa de la agricultura. 
La resistencia masiva de los campesinos fue contestada con la deportación sistemática a Siberia. La época 
de Stalin estuvo marcada por una represión sin precedentes y por el terror contra todo el que se oponía al 
liderazgo del Partido o era simplemente sospechoso de desacuerdo. Esto significó trabajo forzado, 
campos de concentración, ejecución de cientos de miles de miembros del partido y liquidación de la 
práctica totalidad de los colaboradores más próximos de Lenin tras la celebración de falsos juicios. El 
régimen de Hitler invadió el país en 1941 con el resultado de 20 millones de muertos en una guerra de la 
que la URSS salió victoriosa. Tras morir Stalin (1953), se denuncíó, bajo Jruschov, el "culto a la 
personalidad" de Stalin y muchas de sus actuaciones represivas. Sin embargo, el control absoluto del 
pueblo soviético por parte del Partido y el Estado siguió con Jruschov y sus sucesores, incluyendo la 
eliminación armada por los soviéticos de los movimientos de liberación populares en el Este de Europa. 
Sólo al final del régimen, con Gorbachov, se hicieron intentos serios de reformar el sistema soviético con 
las políticas de "democratización" y "apertura pública" (glasnost), aunque se mantenía la autoridad del 
Estado-Partido. 

La URSS era un Estado federal multinacional compuesto por 15 repúblicas socialistas soviéticas, de 
las que Rusia era la mayor. Aparte de éstas había varias repúblicas, regiones y áreas (socialistas 
soviéticas) autónomas. La cúpula del poder del Estado era el Soviet Supremo, formado por dos cámaras, 
el Soviet de la Unión y el de las Nacionalidades, elegidas cada 5 años por sufragio universal. El Soviet 
Supremo designaba al Consejo de Ministros —órgano ejecutivo y administrativo superior—, que 
respondía ante él. La Constitución imponía derechos y deberes a los ciudadanos de forma no muy 
diferente de la que encontramos en el sistema occidental de democracia parlamentaria. Sin embargo, ése 
era tan sólo el lado del sistema político. En realidad, el auténtico parlamento de la URSS era el Comité 
Central del PCUS, el verdadero gobierno era el Buró Político, y el Primer Ministro real era el SG. Todos 
los cargos importantes en la economía y la política eran del Partido, y los ciudadanos corrientes estaban 
completamente apartados de cualquier poder. 

Al terminar el "periodo de reconstrucción" (1921-1928), se estableció definitivamente en la URSS el 
"sistema económico administrado" —la economía de comandos— con la inauguración de los Planes* 
Quinquenales. El sistema siguió sin apenas cambios hasta el final del régimen, aunque hubo algunos 
intentos serios con la "reestructuración" (perestroika) de Gorbachov dirigidos a debilitar el dominio del 
Estado sobre la economía, por medio de una descentralización, mayor autonomía para los gestores de 
fábricas, reforzamiento de las fuerzas de mercado e introducción de formas de producción cuasi-privadas. 
Los Planes definían formalmente el ritmo y dirección del desarrollo* económico, el alcance de los 
cambios estructurales y los medios de llevar a cabo esas tareas. Dada la decisión de los gestores 
soviéticos para terminar en 10 años con el atraso de 50-100 años (según Stalin) que tenían con el Oeste, 
siguieron el pricipio del crecimiento a cualquier coste. En realidad, hacia 1950 los resultados eran muy 
impresionantes: la URSS se había convertido en la 2ª potencia industrial y militar del mundo, creando un 
potencial científico muy grande. Se ha dicho que, por su velocidad y dimensión, la RI soviética no tiene 
precedentes ni sucesores en ninguna parte del mundo. Sin embargo, tras llegar a ese estadio, ese modo de 
acumulación*, basado fundamentalmente en la expansión cuantitativa de los recursos, alcanzó sus límites 
de justificación histórica enfrentado a una creciente dificultad para movilizar recursos naturales y FT* —
muy abundantes al principio— junto a la ausencia de progreso técnico importante. De hecho, según cifras 
no oficiales soviéticas, ya desde 1960 hubo una disminución constante de las tasas de crecimiento de los 
principales indicadores económicos, y, al final del régimen (1990), se convirtieron en negativos, incluso 
según las cifras oficiales, las tasas de crecimiento de la RN*, la producción industrial y agrícola, la 
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inversión bruta y la productividad* del trabajo. 
Basándose en el simple hecho juriídico de la propiedad estatal de los medios de producción, los 

portavoces oficiales soviéticos afirmaban que la suya era una sociedad socialista. Sin embargo, si se 
examinan las relaciones sociales de producción efectivas, el funcionamiento de la producción mercantil* 
y el trabajo asalariado* bajo la autoridad absoluta del Estado de Partido, muy separado de los ciudadanos, 
era exactamente lo opuesto de lo que Marx* pensaba del socialismo (una sociedad de productores libres y 
asociados surgida de una revolución autoemancipatoria de los propios productores). En realidad se trataba 
de una sociedad capitalista*, aunque de tipo específico (comparada con el capitalismo occidental), siendo 
esta especifidad perfectamente explicable por la especificidad de su origen y desarrollo histórico. (Paresh 
Chattopadhyay, U. Montréal, Canadá) 
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XI. DEL CAPITAL AL TRABAJO Y AL ESTADO 
 
92. Accidente de trabajo (AT). La definición del Comité Mixto OIT–OMS sobre Higiene del Trabajo --
las "consecuencias estadísticamente previsibles de fallos técnico-sociales en el sistema de trabajo"-- 
permite abordar fácilmente la causalidad de los AT y su prevención, teniendo en cuenta la complejidad de 
los procesos sociales intervinientes y la relevancia de los elementos técnicos y organizativos que han de 
guiar las líneas de actuación y prevención. Por tanto, atiende a la idea de organización social del trabajo, 
enfatiza la prevención y sugiere que las causas inmediatas de un AT podrían ser síntomas de causas más 
profundas, ligadas a procesos de carácter social. Paralelamente, la seguridad en el trabajo responde a la 
confluencia de elementos del entorno organizativo que determinan las condiciones de trabajo y las 
características del puesto de trabajo. 

Por su parte, el actual marco legislativo español define el AT como “toda lesión corporal que el 
trabajador sufre con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena” (art. 115, 
LGSS, 1994). Esto significa que los tres requisitos para que un accidente sea considerado AT (daño 
corporal, trabajo por cuenta ajena y nexos entre ambos) necesitan previas delimitaciones: contrato de 
trabajo, trabajador por cuenta ajena, lesión, y existencia de causalidad entre trabajo y lesión. En cualquier 
caso, el alcance de la acción protectora depende de las previsiones de cada uno de los Regímenes de la 
SS; en el sistema mixto español, que combina los modelos asistencial y contributivo, es heterogénea y 
compleja, dependiendo, por un lado, de la naturaleza del riesgo, esto es, de las contingencias derivadas 
del trabajo (AT o enfermedad profesional) o no vinculadas con éste (enfermedad común, accidente no 
laboral, maternidad); y por otro, de las previsiones de cada régimen de SS, así como de la relación o no de 
causalidad entre el trabajo y la lesión, que establece las características de la tipología establecida: 
enfermedad del trabajo, enfermedades comunes y profesionales. 

De donde resulta la obligatoriedad de declaración del AT a la autoridad laboral mediante el parte 
oficial de AT. Son esos partes los que aparecen registrados como AT en las estadísticas, quedando al 
margen las lesiones laborales de importantes colectivos, como los autónomos* –sometidos en muchos 
casos a mayor presión de tiempos por intensificación* de tareas– , empleados de hogar –habitualmente 
sin contrato– u otros Regímenes Especiales de SS; y, por supuesto, quedando también fuera el sector 
informal. El colectivo de conductores profesionales, con más de 2/3 de autónomos y elevados accidentes 
mortales, recuerda la importancia de mejorar nuestras fuentes de información. 

Hecha esta aclaración, y según el registro disponible de AT, la gravedad de la siniestralidad de nuestro 
país es evidente (cada día mueren 4 trabajadores por AT, y cerca de 2000 al año sufren baja laboral) y 
empeora, aumentando el volumen e incidencia de AT por mil trabajadores --desde 1996, un incremento 
del 41% y una tasa que evoluciona de 63,2 AT por cada mil trabajadores en 1996 a 74,1 AT tres años más 
tarde-- (Memoria CES, 1999). Estos índices de AT en España, los mayores de la UE según Eurostat, 
1999, dan significación a 2 fenómenos típicos -- el gran peso de las PYMES* y la extensión de la 
contratación temporal--, pues más de la mitad de los AT con baja recientes afectan a trabajadores 
temporales, y la accidentalidad decrece con el tamaño de la empresa. 

También ha de tenerse presente el contexto económico-social en que se produce tal evolución.. En el 
marco de globalización* económica y descentralización productiva, el proceso de innovación 
tecnológica*, que requiere nuevas destrezas, reduce el peso del empleo industrial, Mientras tanto, su 
incremento en los servicios* se acompaña de cambios en la organización del empleo y nuevas formas de 
relación contractual. Se ha ido configurando un modelo de crecimiento* económico basado en la norma 
precaria del empleo, tras la reforma del mercado de trabajo y la creciente flexibilidad* laboral. Las 
mutaciones permanentes en la organización productivo-laboral obligan a incorporar categorías sociales en 
el análisis de las relaciones laborales. Así, puesto que el empleo también es resultado de una regulación 
política, en la configuración de los 90 se asienta las tendencias a la precariedad* (que se intensifica en 
colectivos recién incorporados al mercado de trabajo o con menor capacidad de negociación); rotación; 
segmentación*; subcontratación; heterogeneidad de relaciones laborales; y descenso de la influencia 
sindical* en los centros de trabajo. 

En este marco el incremento de los AT en España es un proceso con variadas dimensiones. Así, las 
nuevas formas de organización, subcontratación y temporalidad, no facilitan una evolución descendente. 
Se apuntan a que el incremento reciente de la actividad económica ha intensificado el ritmo de trabajo y, 
en consecuencia, el nivel de atención necesario para su ejecución, elementos que aumentan la 
denominada "carga de trabajo" (II Encuesta Europea sobre las Condiciones de Trabajo, 1996). La 
evolución ascendente de los AT mortales en la construcción muestra la importancia de la estructura 
empresarial (el 95% de las plantillas tiene menos de 25 trabajadores, y casi un 68% tiene menos de 5). 

A partir de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales de 1995 (LPRL), que significó un avance, 
varias normas e iniciativas sociales e institucionales han actuado en favor de la prevención y la salud en el 
trabajo: directivas de la UE, exclusión de la intervención de las ETT en actividades peligrosas e, incluso, 
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el inicio de un Plan de Acción contra la siniestralidad laboral pactado en 1998 por los interlocutores 
sociales (aunque pendiente de importantes desarrollos). Entre las medidas más recientes cabe mencionar 
el control de la inspección de trabajo en materia de salud y prevención que, si bien aumenta su actividad, 
no consigue disminuir los AT. La regulación de los Servicios de Prevención es una de las principales 
aportaciones de la LPRL. Sin embargo, los mecanismos establecidos por la ley adolecen de graves 
insuficiencias, pues en empresas de menos de 6 trabajadores es el empresario quien puede asumir 
personalmente las funciones de prevención de riesgos laborales. Tal mecanismo no parece apropiado, 
pues los Delegados podrían actuar como figuras formales y generar sesgos unilaterales en la gestión de la 
prevención. Prevención implica tratar de anticiparse a la permanente innovación de las organizaciones 
productivas, a fin de alcanzar mejoras en la salud y la seguridad para reducir significativamente los 
riesgos.  

Para paliar la gravedad de esta situación hay que fortalecer las medidas de prevención, control y 
formación en los riesgos laborales. Se trata de establecer normativas específicas, regular la actuación de 
empresas subcontratistas, incrementar el control de la inspección y ajustar sus indicadores, evaluar los 
riesgos laborales contemplando los factores relativos a las condiciones de trabajo, avanzar en campañas 
de sensibilización, e incrementar la formación en los delegados. En suma, se reforzar la prevención por 
medio de la mejora de las condiciones de trabajo y la protección de la seguridad y la salud laborales, que 
requiere Delegados que evalúen los riesgos específicos de cada puesto, denuncien el incumplimiento de la 
norma, aseguren el registro informativo exhaustivo, revisen las exigencias preventivas en las cadenas de 
subcontratación, estudien los AT exigiendo una evaluación de riesgos laborales, y vigilen la mejora 
continua de las condiciones de trabajo. (Esperanza Roquero, UCM) 

 
93. Anarcosindicalismo (CNT). Doctrina social de carácter revolucionario surgida en Europa a 
comienzos del XX. Arranca en el congreso de la CGT francesa (1906) que aprobó la Carta de Amiens, 
con 5 puntos: 1) agrupar a los trabajadores, fuera de toda escuela política, para acabar con la patronal; 2) 
lucha de clases*; 3) el sindicalismo persigue mejoras inmediatas (menos horas, salarios más elevados) y 
al mismo tiempo prepara la emancipación integral (expropiación del capitalismo*). Medios de acción: la 
huelga general, boicot, label, sabotaje. El sindicato*, que hoy es agrupación de resistencia, será en el 
futuro la agrupación de producción y repartición de la nueva reorganización social. 4) El sindicato está 
por encima de las tendencias políticas y filosóficas de los trabajadores y a él debe pertenecer todo 
trabajador. Individualmente existe libertad total para los sindicados, fuera del sindicato, para sustentar las 
ideas que crean oportunas. 5) La acción económica debe ejercerse directamente (acción directa) contra la 
patronal, sin preocuparse de los partidos y sectas que puedan perseguir la transformación social. En 
Amiens nació este sindicalismo revolucionario* que muchos interpretaron como el "nuevo anarquismo", 
o adaptación del anarquismo a las nuevas realidades del mundo laboral. 

El entusiasmo por la nueva concepción llevó a plantearse la reconstrucción de la AIT. En Londres 
(1913) más de 60 sindicatos revolucionarios firman una declaración de principios, pero el estallido de la 
IGM obligó a suspender el previsto congreso de Amsterdam y acabó con la labor de coordinación 
anterior. Terminada la guerra, la revolución rusa estimuló a muchos revolucionarios, pero el congreso 
ruso (Moscú, 1920) decepcionó a bastantes y los discrepantes convocaron una Conferencia sindical 
(Berlín, 1920) que aprobó una declaración de principios en línea con la de 1913. El congreso fundacional 
de la AIT (Berlín, 25-XII-1922 a 2-I-1923) confirmó los acuerdos de la Conferencia, rechazó las 
Internacionales de Amsterdam y Moscú y dio por creada la nueva Internacional que, a sugerencia de 
Abad de Santillán, se denominó AIT para marcar su relación con la antigua. En 1925 el II Congreso, 
celebrado en Amsterdam, fijó la posición ideológica de la AIT (comunismo* libertario) y con ello 
quedaba conformado el anarcosindicalismo. El III Congreso (Lieja, 1928) se ocupó de guerra y 
antimilitarismo, fondo de socorros internacionales y jornada de 6 horas y constató la dificultad que 
significaba el surgimiento en Europa de tendencias fascistas* y dictatoriales. El IV Congreso (Madrid, 
1931) reafirmó principios, se ocupó de las federaciones internacionales de industria, trató temas agrarios 
y condenó los nacionalismos. El V Congreso (París, 1935) adoptó medidas para enfrentarse al fascismo y 
trató de violencia revolucionaria, todo quizás con no mucho realismo. En diciembre de 1937 la AIT se 
reunió en Congreso Extraordinario en París para estudiar la lucha de la CNT en España y muy 
particularmente la entrada en el Gobierno. La CNT no salió malparada del congreso, al ser mucho más 
poderosa que el resto de los sindicatos: AIT sin CNT no era nada. Esta realidad constatada en 1937 se 
materializó en el VI congreso (París, 1938): elasticidad para los adheridos en el empleo de las tácticas. Al 
terminar la guerra de España con la consiguiente derrota de CNT, la AIT se convierte en una sombra con 
mínima presencia en el sindicalismo mundial. El estallido de la IIGM primero y la ruptura de la CNT de 
España complicó aun más las cosas. A fines de los 40 sólo dos secciones (SAC y CNT exiliada) tenían 
una mínima incidencia. Los siguientes congresos, celebrados en Toulouse (1951), Puteaux (1953), 
Marsella (1956), Toulouse (1958), mostraron que no se contaba con organización real en América; la 
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reconstruida USI era cosa de cuatro; la CNT francesa, más que nada una excrecencia de los exiliados 
españoles; la CNT exiliada española era fuerte aun después de la escisión; la SAC era la única sección 
con influencia en su territorio; no había prácticamente nada en Dinamarca y RU, mientras la NSF 
noruega, la NSV holandesa y los exiliados de la CNT búlgara gozaban de más historia que realidad. Los 
60 serán de práctica inexistencia, con ratificaciones de principios y tácticas y declaraciones de intenciones 
mientras las secciones internacionalistas envejecían unas y morían otras, incapaces de adaptarse a los 
deseos de los trabajadores, a quienes las actitudes revolucionarias parecían no interesar. En este 
inacabable periodo la AIT funcionó al ritmo de la rama ortodoxa y exiliada de CNT de España, un 
absurdo, una contradicción y una muestra terrible de decadencia: la AIT parecía cosa de españoles 
exiliados, acompañados por algunos amigos. Los congresos (Burdeos 1961, 1967), Puteaux (1963), 
Montpellier (1971) y París (1976) constatan que las secciones eran fantasmagóricas, que los intentos de 
fortalecimiento fracasan y dan la impresión de que se convocan por inercia, para nombrar secretarios y 
aumentar las cuotas. La muerte de Franco y la subsiguiente reaparición de CNT en España dan un giro a 
la situación. El congreso de París (1979), al que asiste la CNT de España, entonces en su apogeo, rompe 
con el pesimismo y la decadencia. El de Madrid (1984) contempla un aumento notable de delegados y 
observadores, tendencia que se rompe en Colonia (1992). Una cierta recuperación mostró el congreso de 
Madrid de 1996: numerosísima presencia de delegados y observadores e ingreso de 7 secciones (de 
discutible representatividad), contrarrestada negativamente por la expulsión de fracciones de la CNT gala 
y USI italiana (imposición de la CNT española consecuencia de su rechazo del electoralismo sindical). El 
de Granada (2000) cierra por ahora la historia de la AIT y del anarcosindicalismo. 

El anarcosindicalismo contó sobre todo con la CNT española (fundada en 1910), sucesora de una larga 
lista de organizaciones obreras que habían mantenido la antorcha antiautoritaria en años anteriores (FRE, 
FTRE, FSORE, Pacto, Solidaridad Obrera). El Congreso de la Comedia (Madrid 1919) decidió la 
generalización de los sindicatos únicos y la conversión del sindicalismo revolucionario en 
anarcosindicalismo (declaración pro comunismo libertario). La prueba de fuego llega con el 
pronunciamiento militar de julio de 1936. El periodo bélico va a significar la degeneración de CNT: la 
CNT catalana se decanta por el colaboracionismo antifascista desde el comienzo (Comité Central de 
milicias antifascistas) y el 4-XI toda la CNT se encuentra con 4 ministros en el Gobierno Central. Es el 
triunfo del circunstancialismo y el comienzo del fin: militarización de los milicias, creación de comités 
ejecutivos, mando unificado, reforma judicial, retroceso en los cambios revolucionarios, 
gubernamentalismo a troche y moche, mientras eran acalladas las voces discrepantes. Dentro del 
liquidacionismo ideológico descaradamente sustentado por la mayor parte de la militancia "consciente", 
para la historia ha quedado la profundísima revolución social que supusieron las colectivizaciones 
industriales (sobre todo en Cataluña) y agrícolas (Aragón, Castilla, Levante, Andalucía) que ni el 
abandonismo de las jerarquías cenetistas y faístas ni la represión estalinista y burguesa impidieron. 
Transformaciones que con todos sus errores, por vez primera en la historia mundial, pusieron grandes 
extensiones de tierra y sectores enteros de la industria y los servicios en manos de los trabajadores, no de 
los representantes políticos de los trabajadores, ni del Estado* socialista* o comunista. 

Con la derrota bélica, surgen dos tendencias una politicista y colaboracionista (mayoritaria en España) 
y una segunda ortodoxa y anticolaboracionista (mayoritaria en el exilio). La unificación se consuma en 
1960, pero fue frágil; y al morir Franco el exilio era una cadena de cobertizos ocupados mayoritariamente 
por jubilados y encanecidos divididos más en camarillas que en tendencias. La Asamblea de Sants (29 de 
febrero de 1976) inicia la reconstrucción que rápidamente adquiere gran extensión por todo el país. El 
mitin de San Sebastián de los Reyes (27 de marzo de 1977), indica que el futuro de CNT puede ser más 
fructífero del esperado por muchos; suposiciones que confirman los grandes mítines de Valencia (28 de 
mayo) y Barcelona (2 de julio) con una presencia de varios cientos de miles de personas, así como las 
Jornadas libertarias de Barcelona del mismo año. A lo largo de 1977 se fundan centenares de federaciones 
y sindicatos y los afiliados superan los 200.000. En enero de 1978 el Caso Scala (montaje policial) 
recrudece las tensiones internas y acarrea un cierto desprestigio; se lucha entre reformistas (paralelos) y 
ortodoxos, mientras una inmensa mayoría asiste sorprendida al enfrentamiento. El V congreso (diciembre 
de 1979) rompe la CNT; un grupo se escinde (que más tarde toma el nombre de CGT) del que a su vez en 
1990 se desgaja otro (Solidaridad Obrera). Iniciado el siglo XXI, al menos tres organizaciones se 
consideran sucesoras de la CNT anarcosindicalista sin que se vislumbre una fusión. (Miguel Íñiguez, 
CNT) 

 
94. Anarquismo y marxismo. ¿Es posible renovar hoy en día el diálogo entre Marx* y Bakunin*? La 
respuesta es: sí; no sólo es posible sino que además es necesario. Y sería bueno que este diálogo enlazara 
con el momento en que ambos aún colaboraban, antes de la I Internacional*, cuando Marx defendía el 
socialismo como "conquista de la democracia" y Bakunin traducía al ruso el Manifiesto comunista. Los 
motivos del desacuerdo histórico durante la I Internacional han caducado hace mucho tiempo; y también 
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los motivos de fondo que enfrentaron a marxistas y anarquistas durante la guerra civil española. Quedarse 
en ellos no tiene sentido. 

Tanto si pensamos en el debate histórico sobre la mejor forma de organización de los de abajo para su 
liberación (o sea, sobre si ésta ha de ser predominantemente política o socio-sindical) como en la 
controversia sobre centralismo democrático o confederación, o en el debate entre espontaneidad 
voluntarista y dirección consciente (que llega desde fuera de las clases trabajadoras), o en el debate acerca 
de la extinción o abolición del Estado, o en la controversia entre Marx y Bakunin sobre la forma de 
entender la historia y la naturaleza humana (que es lo que está por debajo de la controversia sobre acracia 
o dominación de clase), en todos los casos la conclusión es la misma: hace mucho tiempo que las 
posiciones sobre estos temas se han hecho transversales y no corresponden ya propiamente a posiciones 
exclusivas de organizaciones marxistas o anarquistas. 

Allí donde estos debates siguen estando en primer plano no hay apenas realidad social con la que 
enlazar. Y allí donde hay realidad social con una intención transformadora (algunos movimientos sociales 
críticos y alternativos actuales) lo que fueron los idearios marxista y anarquista (o libertario) se han ido 
fundiendo o casi. Por eso, hace décadas que ni los medios de comunicación ni la "opinión pública" 
distinguen con claridad entre ideas y actuaciones anarquistas y marxistas. Más bien las confunden. Esto 
era ya patente en los 70, durante el ciclo en que concluyen las movilizaciones de 1968. Un ejemplo: la 
tendencia de la prensa alemana a considerar "anarquistas" a los componentes de la Fracción del Ejército 
Rojo, el grupo Baader-Meinhof, cuando su formación era de orientación marxista en lo esencial. Otro 
ejemplo: la tendencia a considerar "anarquista" el bordiguismo, que toma su nombre de Amadeo Bordiga, 
uno de los fundadores del PCI, enfrentado luego con Lenin*, crítico de la URSS* e inspirador de varios 
grupos comunistas minoritarios, sobre todo en Italia y Francia. 

Casi todas las cosas interesantes para un punto de vista revolucionario que tomaron cuerpo en 1968, 
tanto en Europa como en EEUU, son el resultado de la integración de ideas marxistas y anarquistas, 
producida a partir de la reconsideración crítica de las ortodoxias correspondientes. Esta reconsideración 
afectó no sólo a la versión estalinista* y postestalinista del comunismo marxista, sino también a algunas 
de las ideas-fuerza del propio Marx (por ejemplo, la noción de fuerzas productivas*) y de Bakunin (por 
ejemplo, la idea de "acción directa"). Dos síntomas de lo que estaba cambiando son: 1) el choque entre 
Federica Monseny y Cohn-Bendit, en uno de los congresos anarquistas más sonados de la época, justo 
después de los principales acontecimientos de mayo del 68 en Francia; y 2) el choque de los principales 
representantes del movimiento estudiantil italiano (marxistas en su mayoría) con el PCUS y el PCI. 

Hay ejemplos de la fusión, integración o complementación de ideas marxistas y anarquistas: 1) La 
obra y la actividad de Guy Debord* (el autor de La sociedad del espectáculo y de las Consideraciones 
sobre la sociedad del espectáculo) en los márgenes de la Internacional Situacionista; que tuvo un carácter 
premonitorio de lo que iba a pasar en el capitalismo tardío o globalizado*; 2) La influencia de Karl 
Korsch* en grupos y organizaciones antiautoritarias de los 60 y 70 (Korsch había sido un marxista 
histórico que derivó hacia el anarquismo ya durante la guerra civil española); 3) La orientación de Murray 
Bookchin, tal vez el anarquista más influyente en el movimiento ecologista* social, sobre todo a partir de 
Por una sociedad ecológica, donde caracteriza la sociedad ecológica alternativa como "anarco-
comunista", desarrollando la idea común (formulada por Marx y compartida por Bakunin) de una 
sociedad en la que regiría el principio: "de cada uno según sus posibilidades; a cada uno según sus 
necesidades". 4) La evolución del movimiento de los autónomos en Italia (y luego en otros países 
europeos), en el que se integran muy pronto elementos de ambas tradiciones. 5) Lo que ocurrió aquí 
mismo, entre nosotros, con el efímero Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), en el que se funden, 
también muy pronto, guevarismo marxista y libertarismo. 

Este constante intercambio, e incluso fusión o integración, se puede rastrear igualmente en algunas de 
las revistas alternativas que se publicaron entre 1976 y 1981. Por ejemplo, en Negaciones (donde el punto 
de vista "consejista" hace de puente), o en El viejo topo (que especuló la actualización dialogada de 
marxismo y anarquismo), o, con otros matices, en Teoría y práctica y en la revista vasca Askatasuna 
(donde la influencia de Debord y Negri* es muy patente). Este proceso interactivo y transversal ha sido, 
desde luego, no sólo minoritario sino, como era de esperar, excéntrico respecto de los dos polos 
tradicionales del marxismo y del anarquismo: el PCE y la CNT, pues en esos ámbitos los intentos de 
suscitar una reflexión de estas características han fracasado hasta ahora, debido también a los prejuicios 
arraigados en los intelectuales comprometidos con una y otra opción, es decir, a la tendencia a mirar 
mucho más hacia atrás que hacia adelante, hacia los problemas a los que habría que hacer frente en el 
inmediato futuro. 

Al decir que los motivos de fondo del enfrentamiento histórico entre marxismo y anarquismo han 
caducado no se quiere decir que haya que olvidar o silenciar la historia de los conflictos, controversias, 
desavenencias y enfrentamientos físicos. Hay que volver sobre ella porque es lo que ha dado cuerpo a 
tradiciones diferenciadas, particularmente en el movimiento obrero*. Pero es hora ya de reflexionar sobre 
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la historia común, partiendo de los casos más dolorosos que obligan a revisar tópicos y prejuicios. No 
para ocultar o justificar nada, sino para explicar y superar situaciones. Esa es una forma posible de enlazar 
con el pasado. Hay otra forma, tal vez menos conflictiva, de orientarse: pensar en una política cultural 
alternativa para el presente, que es lo que algunos están haciendo ya al replantearse una cultura ateneísta a 
la altura de los tiempos. Esta debería tener una agenda propia, autónoma, no determinada por la 
imposición de modas culturales ni por el politicismo electoralista de los partidos. 

Importa poco que, al empezar, unos hablen de conquista de la hegemonía cultural y otros de 
aspiración a la cultura libertaria omnicomprensiva. Lo que de verdad importa es ponerse de acuerdo sobre 
qué puede ser ahora una cultura alternativa de los que están socialmente en peor situación, una cultura 
autónoma que dé respuesta al modelo "neoliberal*" y al pensamiento único*. Por desgracia, la tradición 
politicista de unos y la tradición activista de otros no deja tiempo para pensar la agenda de esa cultura 
ateneísta alternativa. Se dedica más tiempo a la crítica fácil del consumismo y de los programas 
televisivos masivos. Habría que preguntarse, en cambio, cómo se sale en nuestras sociedades del 
"malestar cultural" y cómo se construye una nueva cultura de la solidaridad internacionalista, qué redes de 
comunicación existen ya y cuáles habría que crear para un uso alternativo de los medios de comunicación 
existentes. Para eso seguramente se necesitan "grupos de afinidad" distintos de los existentes. Éstos, en la 
mayoría de los casos, han sido inducidos por la cultura dominante. Los "grupos de afinidad" que más falta 
hacen ahora tendrían que arrancar de la experiencia libertaria, que pone el acento no en lo político, ni en 
el uso de tal o cual técnica, ni en la limitación de las actividades a un solo asunto, sino en lo social y 
cultural (en un sentido amplio); y que, de paso, entiende el pluralismo como pluralidad de ideas, como 
método para facilitar la inventiva y garantizar la descentralización desde abajo, no como permanente 
cristalización de la superposición de corrientes. (Francisco Fernández Buey, U. Pompeu Fabra) 

 
95. Contratos implícitos. La economía convencional ha ideado conceptos para intentar explicar los 
desajustes entre las proposiciones teóricas de sus modelos de equilibrio y una realidad cada vez más 
desigual y desequilibrada. En el campo del mercado de trabajo, la teoría convencional afirma que un nivel 
de desempleo elevado debe conducir a una baja del salario real. Cuando esto no ocurre, se califica esta 
situación de rigidez salarial y se explica a partir de la interacción de tres conceptos básicos: los contratos 
implícitos, la relación insiders-outsiders* y los salarios de eficiencia*. Los contratos implícitos consisten 
en acuerdos no escritos entre trabajadores y empresarios que reflejan un consentimiento tácito en que el 
empresario asume íntegramente las pérdidas y ganancias monetarias derivadas del riesgo empresarial, 
mientras que los trabajadores ingresan salarios estables con independencia de las fluctuaciones del 
mercado. Estas fluctuaciones afectarían al nivel de contratación pero no a los salarios pagados, que serían 
rígidos a la baja. Según este enfoque, el comportamiento de los trabajadores sería la causa del desempleo, 
pues bastaría con que aceptaran salarios menores para que no se produjeran despidos. 

La hipótesis que hay tras este comportamiento es que los trabajadores prefieren, en etapas de 
recesión*, el riesgo de que se despida a algunos, generalmente recién contratados, antes de que se reduzca 
con certeza el ingreso de todos. Esta es una hipótesis de comportamiento social claramente individualista, 
insolidaria y legitimadora de la ética capitalista, cuestionada por múltiples conflictos laborales y 
convenios colectivos* en que los trabajadores optan explícitamente por reducir sus ingresos a cambio del 
mantenimiento de las plantillas, sin que esta alternativa la acepte el empresario, empeñado en despedir y 
reducir salarios a un tiempo. La otra hipótesis que sostiene este enfoque, la existencia de una relación 
inversa entre salario y empleo tal que pueda vaciar el mercado y garantizar el pleno empleo (salario de 
equilibrio) ha sido cuestionada por varias escuelas de pensamiento como inconsistente, irreal y 
legitimadora del orden social capitalista. (Clemente Hernánez Pascual, U. Alicante) 

 
96. Convenio colectivo: Pacto entre los trabajadores y la dirección de la empresa –es decir, entre las 
fuerzas sociales representativas del trabajo* y del capital*- en el que se regulan las condiciones de trabajo 
y las obligaciones de ambas partes en el plano laboral. Pueden ser de ámbito local, provincial, regional o 
nacional, o referidos a una sola empresa, un sector (metal, hostelería...), o ser intersectoriales (llamados 
convenios-marco), que regulan el contenido de los convenios de rango inferior, aunque no siempre son 
vinculantes. 

El texto de los convenios suele recoger su ámbito de aplicación, período de vigencia (frecuentemente 
anual), retribuciones e incentivos, ordenación del tiempo de trabajo y descanso, condiciones para la 
denuncia del mismo por las partes, etc. Suele incluir, también, el procedimiento para designar a la 
comisión paritaria, órgano que ha de interpretar y resolver las cuestiones de conflicto que le sean 
encomendadas. Ante la falta de acuerdo en esa comisión paritaria, las partes podrán presentar declaración 
de conflicto colectivo ante los  órganos jurisdiccionales competentes. 

El convenio colectivo, al sustituir al contrato individual y homogeneizar el marco de las relaciones 
entre trabajo y capital, se convierte en fuente del Derecho, aunque en ningún caso los pactos recogidos en 
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su articulado pueden establecer acuerdos contrarios a la normativa vigente. Su protagonismo es mayor 
aun en escenarios con reducida presencia estatal en el ámbito de la ordenación de las relaciones laborales. 
(Juan Ortiz, U. Málaga) 

 
97. Crisis del empleo. Primero es preciso aclarar y definir qué es ese empleo que entra en crisis. 
Habitualmente se entiende el trabajo remunerado (inscrito en el espacio social del mercado capitalista y 
sujeto a su lógica). Ningún trabajo no remunerado es considerado empleo; pero no parece que la 
definición del empleo se agote en esa característica. Hay muchos trabajos remunerados que no son 
empleo: casi todos los que se realizan en la economía oculta o irregular. Así todo empleo es trabajo 
remunerado, pero no a la inversa. Lo cual quiere decir que para que el trabajo remunerado sea 
considerado empleo requiere algo más: debe responder a algunos criterios de regularidad o normatividad 
social, que es el resultado histórico de la evolución de las relaciones de clase* en las sociedades modernas 
a lo largo del siglo XX, y ha tomado configuraciones distintas en sociedades y momentos históricos 
diferentes. Un momento clave de esta historia es la configuración que alcanza la normatividad social del 
empleo tras la IIGM entre las sociedades de relación salarial europeas y que, en el caso español, dada su 
peculiar trayectoria societal, hay que prolongar hasta los años de la Constitución. 

Las dimensiones fundamentales de la normatividad social del empleo y su contenido en este período 
pueden resumirse así: a) una realidad y una práctica política de cuasi pleno empleo; b) tendente a lo que 
se consideraba buen empleo: "justo", estable, a tiempo completo, ordenado en categorías laborales, con 
salarios reales crecientes, en jornadas estrictamente establecidas, con trayectorias de larga duración vital y 
asociado a derechos sociales (pensiones...); c) un sindicalismo* fuerte con un papel político central en la 
regulación social; d) y una dinámica de mejora permanente de las condiciones de empleo, tanto para los 
ocupados como para sus descendientes. Todas estas dimensiones se situaban en la articulación 
institucional explícita de los dos espacios públicos fundamentales --mercado de trabajo y Estado*-- y se 
apoyaban en la articulación implícita con una 3ª institución, "privada": la familia. De modo que la norma 
del empleo se centraba en los varones-padres de familia y sólo se hacía posible porque las mujeres-
madres de familia eran excluidas de él y asignadas, a tiempo completo e indefinidamente, al trabajo del 
hogar. 

Es este empleo el que sufre una profunda transformación a partir de los 80, cuando sus dimensiones 
pasan a ser el negativo de las señaladas. Paro, inestabilidad, tiempo parcial, trayectorias interrumpidas por 
el desempleo, dinámica incierta, etc. Esa el la crisis social actual del empleo. Mas no sólo ni 
principalmente por el deterioro de las condiciones de empleo, sino también y sobre todo por una 2ª razón: 
salvo en el punto de la división del "trabajo" entre hombres y mujeres, el referente de la norma social 
"justa" del empleo para los asalariados no se ha modificado, sigue siendo el anterior. (Carlos Prieto 
Rodríguez, UCM) 

 
98. Curva de Phillips (CP). La hipótesis de Phillips (1958) afirmaba que el ritmo de variación de los 
salarios monetarios en el RU podía explicarse por el porcentaje de FT parada y el ritmo de variación del 
paro. El análisis de los datos condujo al convencimiento de que existe tal relación y que había sido muy 
estable por más de un siglo. Si se admitida tal relación, podía pensarse que cada nivel de paro se asocia 
con una tasa de variación de los salarios monetarios. Por tanto, controlando la demanda agregada y el 
empleo, se pueden controlar los salarios monetarios y los precios. Phillips estableció la relación en los 
términos siguientes: 

(w'+a) = bu-c 
 
donde w' es el crecimiento de los salarios, u la tasa de paro y a, b y c, son tres parámetros. En términos 
logarítmicos: log (w'+a) = log b - log c. 

La relación puede representarse gráficamente mediante la conocida CP, que muestra una relación 
inversa, no lineal*, entre la tasa de crecimiento de los salarios monetarios y los niveles de paro, y se 
fundamenta en una sencilla explicación, neoclásica*: el mercado de trabajo es como otro cualquiera, y 
obedece a las leyes de OyD. De esta suerte, cuando la demanda agregada es alta y la FT no crece, los 
empresarios compiten ofreciendo salarios más altos para atraer trabajadores; entonces, los salarios 
monetarios crecen y los niveles de paro se reducen. El mecanismo de mercado es el típico de una 
situación de exceso de demanda. Dos años más tarde, Lipsey (1974) escribió una reconsideración teórica 
de la curva. Su propuesta ofrece una explicación de tipo OyD, pero introduce consideraciones relevantes 
en relación con la teoría de la búsqueda de empleo. 
 

 484



 
Uno de los motivos de aceptación ortodoxa de la CP es que sus resultados son compatibles con el 

modelo neoclásico*. Si partimos de un equilibrio en el mercado de trabajo, y suponemos un incremento 
de la demanda agregada de la economía, la consecuencia inmediata es que el nivel de precios se eleva y, 
por tanto, los salarios reales caen. Como resultado, la demanda de trabajo se incrementa y la oferta de 
trabajo se reduce. Por tanto, el paro cae. Así, cualquier movimiento "a lo largo" de la CP, hacia la 
izquierda del punto A, tiene una explicación neoclásica. Parece razonable entonces que la curva 
despertara gran interés y fuera el centro de numerosos debates por más de 30 años, colaborando en la 
definición de una situación clásica en términos de Schumpeter*. 

Los "méritos" de la CP fueron contestados por el lado monetarista*. Fiedman y Phelps (1967) la 
criticaron desde diversos ángulos. La crítica fundamental es que Phillips relaciona una variable real con 
una monetaria, esto es, paro y variación de los salarios monetarios. Si las personas están preocupadas por 
los valores reales, parece evidente que la relación entre estos y una variable monetaria sólo puede ser 
válida en el corto plazo, durante un período de ajuste. El caso que se presenta parte de un incremento de 
la demanda agregada, al que sigue un incremento de los salarios monetarios y del nivel de precios. Pero 
los trabajadores interpretan, bajo "ilusión monetaria", que se ha producido un incremento de los salarios 
reales, ofreciendo más trabajo a cada nivel de salario real que no ha cambiado. Si la demanda de trabajo 
no se desplaza a la derecha, el nivel de empleo de equilibrio es mayor y los salarios reales caen. La 
relación causal es diferente en este caso: el empleo crece pero como resultado del crecimiento de los 
salarios y los precios. Las expectativas* se adaptan a medida que la experiencia indica la diferencia entre 
la situación real y la que procede de la ilusión monetaria. Cuestión distinta es el largo plazo. Los 
trabajadores terminan por darse cuenta de que el crecimiento de los precios ha reducido sus salarios 
reales, y cuando vuelven a negociar convenios*, adaptan sus incrementos de salarios a la inflación. Como 
consecuencia de los incrementos, los costes laborales unitarios crecen y las empresas despiden a 
trabajadores. Por tanto, el paro crece hasta los niveles anteriores, pero, además, se ha producido un 
incremento de la inflación tanto efectiva como esperada. De esta forma, la CP a largo plazo es vertical en 
la tasa natural* de paro. La consecuencia para la PE es simple: las políticas expansivas pueden conseguir 
reducir el paro a corto, pero no a largo plazo. 

 
 

Un paso más en la crítica a la CP se debe a la denominada Nueva economía clásica* (NEC). Así como 
los monetaristas admiten efectos sobre la reducción del paro a corto plazo, la NEC no admite ni siquiera 
este efecto. Esto quiere decir que la CP también será vertical a corto plazo. La explicación es que las 
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expectativas son racionales*, fundamentadas en la información sobre la PE, y los agentes aprenden a 
cubrirse de tales decisiones. Sólo cuando los gobiernos actúan por sorpresa, puede darse un trade-off a 
corto plazo, pero esta sorpresa es tanto más difícil en países con alto nivel de inflación. 

La presencia en la economía de altos niveles de paro e inflación en las tres últimas décadas del siglo 
XX echó por tierra definitivamente la CP, aunque su adaptación a la "estanflación* fue desarrollada por 
Grubb, Jackman y Layard, añadiendo algunos elementos de conflicto. 

También desde la perspectiva marxista* y kaleckiana* se han producido aportaciones relevantes. El 
cambio de visión es radical, porque las propuestas no-neoclásicas relacionan esto con el conflicto 
capitalista sobre la DR. El cambio de visión se refiere, tanto en Marx* como en Kalecki*, a la 
consideración del paro como una variable "funcional" respecto del desarrollo del capitalismo. Marx 
(1973) en el capítulo de la "Ley General de la Acumulación Capitalista", explica que cuando ésta crece 
rápidamente y el ejército industrial de reserva* se reduce, los trabajadores hacen uso de su mayor poder 
de negociación para conseguir salarios más altos, con lo que los beneficios se reducen. Entonces, los 
empresarios reducen el gasto en inversión, al ver afectado su animal spirits, de lo que se sigue una menor 
creación de empleo y la consiguiente reproducción del nivel anterior de ejército industrial de reserva.  

El modelo de Rowthorn (1980) explica la relación entre paro e inflación en términos marxistas, 
relacionándolo con el concepto de ejército industrial de reserva. Parte de que la RN se reparte 
proporcionalmente entre salarios y beneficios, tras descontar la parte retirada por el sector público y el 
saldo exterior neto. Suponiendo exógenas las dos últimas, la parte de los salarios depende de la 
agresividad con la que los sindicatos negocian salarios altos, que a su vez depende de la fortaleza de la 
demanda de trabajo, y de la demanda agregada*. También la posibilidad de obtener beneficios está 
relacionada con ésta. Sin embargo, los beneficios están determinados además por el resultado de la 
negociación. Si no alcanzan el nivel esperado, los empresarios piensan que pueden recuperar la 
participación en la RN subiendo los precios. Por tanto, el conjunto, desde una perspectiva dinámica, 
comenzaría en la economía real, con la fijación de un nivel de demanda agregada y RN, lo que determina 
la demanda de trabajo y, a su vez, el nivel de conflicto y la participación de los salarios. El problema es 
qué factores determinan la demanda agregada. Para Rowthorn, los cambios en la RN y el empleo están 
determinados por la OM*, es decir, por las decisiones de las autoridades monetarias. Por tanto, estamos 
ante una versión diferente de la CP, en la que partiendo de un enfoque distinto se introduce de nuevo el 
trade-off entre paro e inflación, pero esta vez como resultado del conflicto de clases. 

Desde la tradición marxista, Shaikh (2000) ha relacionado este trade-off con el concepto de esfuerzo 
inversor. La tradición keynesiana y neoclásica admite que la inflación aparece en las proximidades del 
pleno empleo, cuestión ésta que contradice los datos disponibles desde los 70. Shaikh parte del desarrollo 
de Marx* sobre la reproducción ampliada, para concluir que la tasa máxima de crecimiento sostenible se 
da cuando toda la plusvalía se reinvierte. A partir de una función de ahorro tipo Kaldor, la conclusión es 
similar, esto es, el crecimiento máximo aconsejable se da cuando todos los beneficios se ahorran. Esta 
tasa máxima de crecimiento sostenible es el límite inversor de la economía. Suponiendo que en un 
momento dado existe exceso de demanda y paro, la producción se incrementa y el paro se reduce, siempre 
que la tasa de crecimiento no se vea cortada por el límite inversor. Ahora bien, si la tasa de crecimiento 
impulsada por la demanda está cada vez más cerca de ser condicionada por el límite inversor, la presión 
sobre los precios será cada vez más fuerte, porque la posibilidad de que la producción crezca es cada vez 
menor. La relación entre la acumulación efectiva y el límite inversor, lo que el autor denomina esfuerzo 
inversor, es un índice de la presión inflacionaria. Podemos imaginar una situación en la que la TG cae y, 
en consecuencia, también la acumulación efectiva, el crecimiento de la producción y el empleo, y al 
tiempo el esfuerzo inversor se incrementa produciendo inflación*. Esta es la explicación que se ofrece de 
lo ocurrido en las economías durante las tres últimas décadas del siglo XX. 

Kalecki* también desarrolló la "funcionalidad" del paro en su famoso ensayo Aspectos Políticos de la 
Ocupación Plena (1977). El autor establece tres motivos por los que los empresarios se oponen a la busca 
del pleno empleo con incrementos de gasto público deficitario: a) la aversión ante la interferencia del 
gobierno como tal; b) el disgusto por la orientación del gasto público; c) la aversión hacia los cambios 
político-sociales resultantes del pleno empleo. Esto último es decisivo: Kalecki señala que en esa 
situación el despido dejaría de tener su papel de instrumento disciplinador, el poder social del patrón se 
reduciría, y se reforzaría la conciencia de clase de los trabajadores, con lo que el aumento de sus 
reivindicaciones crearía tensión política. Una versión de la CP desde la perspectiva kaleckiana se 
fundamenta en relaciones causales no tradicionales. Considerando que la fijación de precios se realiza por 
el sistema mark-up, y dado el crecimiento de la productividad, un crecimiento de los salarios causa al 
mismo tiempo un crecimiento de los precios. Pero, y este pero es importante, a través de la reDR se 
incrementa la demanda agregada y el empleo, debido a que los trabajadores tienen una propensión a 
ahorrar menor que los capitalistas.  (José Luis Rivero, U. La Laguna) 
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99. Desigualdad económica. Es una cuestión muy controvertida, con infinitos debates sobre cuál es y 
debería ser el grado de desigualdad. La desigualdad económica y material se mide generalmente 
comparando el patrimonio o riqueza de los grupos extremos de una sociedad, o por medio del índice de 
desigualdad compuesto (coeficientes de Gini* y Theil), que tiene en cuenta a todos los grupos. Ambos 
métodos están correlacionados, aunque a veces puede existir mucha divergencia entre ellos. De acuerdo 
con las cifras publicadas, supuestamente comparables, el grado de desigualdad entre los países del mundo 
difiere mucho. En países de AL como Brasil, Guatemala, Panamá y Paraguay, los ingresos, tras descontar 
impuestos, del 10% de la población más rica supera en más de 60 veces a los del 10% más pobre. En el 
otro extremo se encuentran, por un lado varios países ex socialistas* donde todavía persiste una 
distribución* de la riqueza más igualitaria, y por otro los escandinavos, que tienen una larga tradición 
relativamente igualitaria: en ellos, la relación de los ingresos de los ricos respecto de los pobres se 
encuentra por debajo de 5:1. 

Las diferencias en desigualdad entre las naciones reflejan muchas cosas: la distribución de la riqueza* 
(capital líquido, industrial y comercial, patrimonio inmobiliario y tierras), la rentabilidad* del capital, la 
diferencia de salario* de la FT remunerada, que puede verse afectada por la discriminación* salarial entre 
hombres y mujeres o entre diferentes grupos étnicos; reflejan también los impuestos, los diferentes 
niveles de desarrollo regional, distintas estructuras familiares (donde una o varias personas generan 
ingresos), etc. Por tanto, cualquier cambio en la desigualdad observada se explica por cambios ocurridos 
en todos esos factores, lo que dificulta su interpretación. En cualquier caso, como los datos se basan en 
declaraciones de renta o en encuestas a hogares, apenas muestran otros tipos de desigualdad, como entre 
una generación y otra, o entre hombres y mujeres de la misma familia. 

Hay gran debate sobre si existen tendencias sistemáticas en la relación entre desigualdad y 
crecimiento* económico. A menudo se interpreta que Marx* decía que la acumulación* de capital tiende 
a aumentar la desigualdad, aunque parece más convincente interpretarlo en términos de riqueza* que de 
ingresos totales o bienestar*. La hipótesis moderna más conocida es la de Kuznets, quien basándose en 
las estadísticas históricas, esperaba que la igualdad disminuiría en los inicios del crecimiento económico 
moderno, la industrialización y el urbanismo, e iría mejorando a medida que los efectos de la alta 
productividad* se expandieran entre la población. Esta es la famosa U (o curva) de Kuznets, que a 
menudo se utiliza para referirse a un fenómeno completamente diferente. Los análisis empíricos 
realizados recientemente no han confirmado en general la hipótesis de Kuznets, pero el debate está lejos 
de acabar. 

Se han presentado muchos argumentos sobre el efecto inverso: la desigualdad que surge a raíz del 
crecimiento económico. Una idea influyente en los actuales debates sobre desarrollo* es la de que un 
mayor grado de igualdad ha posibilitado en gran medida el alto índice de crecimiento actual en los países 
asiáticos en comparación con LA. Sin embargo, desde el punto de vista ortodoxo, la desigualdad (por lo 
menos del tipo positivo) supone un incentivo para la utilización eficaz de los recursos y, por tanto, el 
crecimiento. No obstante, la economía ortodoxa no ofrece una formula específica para conseguir el nivel 
de igualdad deseable: la igualdad óptima sería simplemente lo que emerge del funcionamiento perfecto 
del producto, del capital y del mercado del trabajo. Algo en lo que la economía ortodoxa insiste es que 
cualquier medida igualitaria tomada por parte de los gobiernos estaría abocada al fracaso. Al reducir los 
incentivos y el crecimiento, tales medidas empeorarían la situación de los pobres a quienes se quiere 
ayudar. Esta es otra manera de decir que se valora la maximización de la producción margen de la DR*, 
postura que se beneficia de la negativa ortodoxa a considerar legítima la comparación de riqueza entre 
individuos. 

Sin embargo, en los últimos años los economistas han participado en debates multidisciplinares sobre 
la relación entre igualdad y justicia. Son debates que examinan la igualdad como un objetivo social 
decisivo. Muchos han argumentado que para que haya más justicia es necesario mayor igualdad de la que 
hay en las economías capitalistas reales. El filósofo John Rawls sostiene que un reparto más justo de la 
riqueza y de los recursos pudiera ser el "maximin": si a las personas se les diera a elegir entre posibles 
distribuciones de la riqueza sin saber cuál sería su lugar en ellas, tenderían a escoger las que maximizaran 
la posición de los que se encuentran en el mínimo. Dicho en otras palabras, votarían por una mayor 
igualdad que la que revelan los estudios empíricos. 

La mayoría de los participantes en este debate ético han dudado en extender sus argumentos a la 
cuestión de la distribución y la injusticia en el mundo. Sin embargo, el avance en las estadísticas 
económicas comparables a nivel internacional, y las estimaciones del PNB en relación con el poder 
adquisitivo*, han hecho posible cálculos empíricos cada vez más fiables. El índice de ingresos del 10% de 
la población más rica y más pobre del mundo es de 64, cifra muy similar a la de los países con más 
desigualdad. Por otro lado, los índices de Gini para el mundo lo sitúan por encima del que resultaría en 
cada país individuamente. Parece ser que el mundo observado como una unidad es más desigual que lo 
que es cada país como parte de esa unidad. (Bob Ssutcliffe, U. País Vasco) 
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100. Desigualdades sociales en salud. Es frecuente referirse al sistema de salud español con satisfacción. 
Un informe de la OMS lo calificaba recientemente como uno de los mejores del mundo Sin discutir ahora 
dicha estimación, no cabe duda que en las dos últimas décadas la red de atención sanitaria española ha 
realizado importantes progresos. Sin embargo, la mejora de la atención sanitaria no garantiza que todos 
los ciudadanos tengan igual accesibilidad y calidad en los servicios sanitarios, ni mucho menos que la 
salud y calidad de vida de los españoles sea equitativa. Por un lado, porque acceder a un nivel básico de 
servicios no significa que exista un nivel homogéneo en cuanto a sus prestaciones y calidad; y por otro, 
porque el nivel de salud del que disfrutan los ciudadanos no depende en gran parte de los servicios 
sanitarios disponibles. Aunque esta última afirmación pueda resultar paradójica, recordemos que con 
frecuencia la realidad no es como la vemos a primera vista. Cualquier estudiante de salud pública sabe 
que el impacto del sistema sanitario de un país sobre la salud y la calidad de vida de los ciudadanos, 
aunque muy relevante, es relativamente menor en comparación con otros factores sociales de tipo 
económico, laboral, ambiental y cultural. 

El informe SESPAS 2000, publicado por la Sociedad Española de Salud Pública y Administración 
Sanitaria, ha añadido luz a la afirmación anterior echando un jarro de agua fría sobre la complacencia o 
euforia con la que se suele hablar de la sanidad y la salud de los españoles. Las conclusiones del estudio 
no invitan precisamente a la satisfacción. España posee una de las incidencias de SIDA y tuberculosis 
más altas de la UE. La elevada prevalencia en el hábito de fumar y especialmente el alarmante aumento 
del consumo entre las mujeres se refleja en un progresivo aumento de carácter epidémico del cáncer de 
pulmón. El índice de accidentes de tráfico y laborales de España se encuentra entre los más altos de la 
UE. Deficiencias de las viviendas como las goteras afectan a uno de cada diez hogares, siendo cuatro 
veces más frecuentes en los de clase baja. Otros datos como el elevado porcentaje de trabajadores 
precarios, la contaminación del medio ambiente, la violencia doméstica o la falta de recursos para atender 
a la salud mental tampoco invitan al optimismo. 

No obstante, seguramente uno de los aspectos más preocupantes tiene que ver con las desigualdades 
sociales en salud, es decir, con el análisis de en dónde y en quién se concentran fundamentalmente los 
problemas de salud y cuáles son los factores sociales relacionados con ellos. A pesar del crecimiento 
económico, España no es un país rico ni desarrollado socialmente dentro de la UE. Nuestro nivel de renta 
no llega al 80% del promedio europeo, el nivel de protección social apenas si sobrepasa el 60%, las 
desigualdades de la renta se hallan entre las más elevadas de Europa, y en España viven más de 7 
millones de pobres, un 20% de los cuales son pobres de solemnidad. Esos promedios esconden, además, 
desigualdades geográficas de enorme magnitud. En las CCAA del sur se concentra un nivel mucho mayor 
de pobreza, desempleo y analfabetismo que en el resto del país. Por ejemplo, mientras que provincias 
como Gerona han alcanzado el nivel de renta europeo, otras como Badajoz apenas si sobrepasan la mitad. 
Pues bien, al analizar dónde se refleja esa desigualdad social en la salud, el informe SESPAS 2000 indica 
que si la mortalidad de las zonas más pobres fuera la misma que en las más ricas, en España podría 
evitarse la muerte de más de 35.000 personas al año. En otras palabras, cada hora mueren en promedio 4 
personas debido a la desigualdad social. El mayor número de zonas de "alto riesgo" se concentra al sur 
del paralelo 40, o si afinamos más, al sur de la diagonal que cruza desde Lugo hasta Alicante. Andalucía y 
Extremadura, con sólo 1/5 de la población, suman 1/3 de esas muertes evitables. 

El informe también indica en quién se produce la desigualdad, señalando que son las clases sociales 
más desfavorecidas, y muy en especial las mujeres, quienes mueren antes, enferman más, y tienen hábitos 
perjudiciales para la salud y peor calidad de vida que el resto de la población. Las mujeres de clase social 
más pobre tienen más del doble de riesgo de sufrir diabetes en comparación con la clase social más rica. 
Las mujeres con mayor nivel de estudios realizan más del doble de visitas ginecológicas preventivas en 
comparación con las que no tienen estudios. El porcentaje de hombres que padece sobrepeso o que no 
realiza ejercicio físico es más del doble entre la clase social más desfavorecida. El tiempo de espera para 
ingresar en los hospitales es cuatro veces mayor entre las personas sin formación. Aun más preocupante 
es que esas desigualdades no se concentran en los grupos sociales extremos sino que existen en forma de 
gradiente, de modo que los problemas aumentan conforme bajamos en la escala social; y, además, las 
desigualdades tienden a aumentar. 

Las desigualdades en salud, es decir, aquellas diferencias en salud que son injustas, innecesarias y 
evitables, son uno de los mejores indicadores que tenemos para valorar los logros sociales de un país. 
Desigualdades como las señaladas no llaman precisamente a la euforia sino a la preocupación y a la 
inquietud. Sin embargo, esos resultados negativos no han producido ninguna reacción por parte de las 
AAPP, ni han abierto el necesario debate social y político. Si los riesgos sobre la salud fueran resultado 
de la exposición a un producto tóxico, las fábricas deberían cerrarse de inmediato o las sustancias retirarse 
del mercado. Dada la consistencia del conocimiento científico mostrando que las desigualdades sociales 
dañan nuestra salud, y sabiendo que esos factores sociales son modificables, habremos de convenir que 
las desigualdades en salud no son inevitables sino que pueden reducirse. Sin embargo, y a diferencia de 
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países europeos como RU, en España ni se ha planteado la necesidad de hacer un seguimiento de su 
evolución, y de intervenciones* sociales y sanitarias que mediante la mejora de la pobreza*, la educación, 
el medio ambiente, la precariedad laboral o la vivienda en las clases sociales y las zonas geográficas en 
peor situación, reduzcan las desigualdades. Para ambas cosas hacen falta recursos y una acción política 
decidida y clara que pueda evaluarse públicamente. El retraso en abrir ese debate y en la aplicación de 
esas políticas significa que en España los más desfavorecidos sigan pagando con su salud el precio de la 
desigualdad social. (Joan Benach, U. Pompeu Fabra) 

 
101. Diferencias salariales. En las economías capitalistas gran parte de las diferencias de ingreso viene 
determinada no por la DR entre salarios e ingresos de la propiedad sino por la desigual estructura salarial. 
El interés por esto ha aumentado con la creciente desigualdad salarial en algunos países (EEUU; RU), un 
factor que explica el aumento en la desigualdad en la DR. Sin embargo, en otros países la evolución ha 
sido diferente (Freeman y Katz, 1995), y en el caso español, aunque los datos son muy escasos, hay 
indicios de que en las últimas décadas han aumentado algo estas diferencias (Roca y González, 1999). 

El análisis teórico de las desigualdades salariales, tanto clásico* como neoclásico*, tiene como 
referencia habitual el modelo competitivo según el cual trabajos similares tenderían a remunerarse de 
forma similar. La movilidad del trabajo sería la fuerza que estaría detrás de esta tendencia. Sin embargo, 
en los mercados laborales se dan dos características importantes ya destacadas por Adam Smith*. La 1ª es 
que las condiciones laborales no se definen sólo por las remuneraciones sino también por otras 
características (horarios, nivel de estabilidad, penosidad del trabajo,…); así, lo que tendría a igualarse no 
sería tanto el salario sino las "ventajas netas" de los diferentes trabajos. A esto se le ha llamado la teoría 
de las diferencias compensadoras. La 2ª es que no sólo importa la cantidad de trabajo sino su "cualidad". 
El nivel de cualificación se asocia generalmente con el nivel de estudios y formación y ha dado lugar al 
término capital humano* (Becker, 1964). La adquisición de formación ha tenido así un papel clave en la 
explicación (¡y justificación ideológica!) convencional de las desigualdades de salarios. En el caso de la 
educación formal, la adquisición de conocimientos llevaría según la teoría dominante de Becker a una 
mayor productividad* individual. Sin embargo, otros autores han cuestionado este análisis. Para Spence 
(1973) los resultados de la educación formal dan acceso a mayores salarios no tanto porque generen 
mayor productividad sino porque, en un contexto de información imperfecta, sirven a los empresarios 
como señal que permite seleccionar a los trabajadores más productivos. Para Thurow (1983) ni siquiera 
debería hablarse de trabajadores más productivos sino de puestos de trabajo más productivos para cuya 
ocupación existe una cola laboral en la que los trabajadores se sitúan en una u otra posición dependiendo, 
entre otros factores, del nivel de formación. En general se considera, sin embargo, que existe una 
correspondencia entre el salario pagado a cada trabajador y su productividad marginal*. Sin embargo, el 
propio término productividad marginal es difícil de precisar excepto en contextos muy específicos. Los 
bienes y servicios obtenidos son resultado de la colaboración de diferentes trabajadores y no es posible 
asignar la contribución de cada uno al resultado global: sin el director de producción la producción sería 
cero, pero también sería inviable sin los trabajadores que se dedican a limpiar la fábrica. Es más, cuando 
comparamos bienes y servicios diferentes la productividad relativa sólo puede compararse en unidades 
monetarias y los precios relativos dependen en gran medida de los salarios, de forma que explicar los 
salarios relativos según las productividades relativas tiene un elevado grado de circularidad.   

Los datos disponibles para España y la OCDE son muy difíciles de conciliar con el modelo 
competitivo. Las desigualdades salariales son importantes y persistentes incluso entre trabajadores con 
niveles similares de cualificación. Cualquier explicación de las desigualdades en términos de diferente 
"capital humano" deja como mínimo una parte muy importante sin explicar. Si intentamos añadir la idea 
de las diferencias compensadoras, la parte explicada más bien tiende a empeorar ya que los trabajos 
relativamente mejores en términos de remuneración también suelen ser mejores en otros aspectos (por 
ejemplo, los trabajos que garantizan menos estabilidad también suelen estar peor pagados). 

La creciente desigualdad salarial en algunos países se ha intentado explicar en términos 
convencionales de evolución de la OyD de diferentes tipos de trabajos. Aunque el nivel de cualificación 
de la FT* ha aumentado claramente en las últimas décadas, podría ser que la demanda hubiese 
evolucionado de forma tan desfavorable para los trabajadores menos cualificados (debido a factores tales 
como el cambio técnico y la globalización* económica) como para provocar una importante disminución 
de sus salarios relativos. Pero la evolución ha sido muy diferente por países, y los que han experimentado 
mayor crecimiento en las desigualdades (EEUU y RU) son aquellos donde la influencia de instituciones 
reguladoras de los salarios experimentaron un mayor colapso (Machin, 1996). 

La estructura salarial no es resultado sólo –ni siquiera principalmente- de las fuerzas económicas de la 
OyD. Las ideas sobre qué es justo o no, la capacidad de superar las dificultades de acción sindical* para 
diferentes grupos de trabajadores, la intervención* gubernamental, el grado de cobertura y centralización 
de la negociación colectiva*, las políticas de promoción y consenso de las empresas…; todos estos son 
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factores importantes, señalados por los institucionalistas*, que han tenido una fuerte influencia en 
economía laboral. Uno de ellos ha sido la fuerte inercia de las estructuras de salarios relativos que una 
vez consolidadas se legitiman consuetudinariamente (Piore, 1983). Otro es que a veces las estructuras 
salariales internas a una empresa se enmarcan dentro de sistemas de promoción que funcionan 
independientemente de las presiones de los mercados exteriores ("mercados internos de trabajo": 
Doeringer y Piore, 1985); pero el mismo hecho de que dichos mercados internos tengan un papel mayor o 
menor es un resultado histórico que diferencia a diferentes países (Marsden, 1992). Por último, un aspecto 
cada vez más aceptado es el importante papel de los salarios relativos en la determinación del nivel de 
esfuerzo de los trabajadores; el concepto de salario de eficiencia*, que tiene su versión más "sociológica" 
(Akerlof, 1982) y su versión neoclásica* (Shapiro y Stiglitz, 1984), que vienen a reconocer la potente idea 
marxista* según la cual los trabajadores no venden su trabajo sino su FT (o capacidad), que se convertirá 
en más o menos trabajo efectivo en función de una serie de variables entre las cuales tiene un papel 
importante el sistema retributivo. 

En conjunto, la pregunta relevante no debería ser qué estructura de salarios corresponde a la que 
determinan las OyD de los distintos tipos de trabajo y si la estructura efectiva se aleja o no de la de 
equilibrio. Los factores económicos son, desde luego, importantes. Así, dentro de un sector económico, 
las empresas con menores costes no salariales de producción es probable que paguen mayores salarios. 
Otro ejemplo: si hay escasez de oferta de determinado tipo de trabajadores, quizás aumenten sus salarios 
relativos y esto se consolide en el futuro incluso cuando desaparezca el desequilibrio entre OyD. Sin 
embargo, desde un punto de vista estrictamente económico, la estructura de salarios resulta indeterminada 
y lo que debe estudiarse es cómo se determina y altera por la dinámica de multitud de factores 
económicos, políticos, culturales, ideológicos… Según cuál sea la evolución de esta estructura se verán 
afectados los precios relativos de los diferentes bienes y servicios y las propias demandas de los 
diferentes tipos de FT. Y por supuesto el bienestar* de los diferentes grupos sociales. (Jordi Roca, U. 
Barcelona) 

 
102. Economía sumergida y empleo informal. Las actividades económicas realizadas al margen de los 
mecanismos reguladores* entran en la economía sumergida, aunque el fenómeno no está delimitado con 
un criterio unánime. Parece más adecuado usar empleo informal para referirse a las actividades laborales 
con compensación monetaria realizadas total o parcialmente fuera de las regulaciones propias del empleo 
oficial, fundamentalmente en materia de legislación laboral y fiscal. De aquí que nos podamos referir a él 
también como empleo irregular. El empleo informal comprende el trabajo remunerado que se oculta o 
escapa al control del Estado* de cara a la SS*, la legislación laboral o el pago de ciertos impuestos*. La 
informalidad remite al incumplimiento por los empleadores (y, en su caso, por los trabajadores) de 
obligaciones legales relacionadas con la actividad laboral, aunque también pueden incumplirse requisitos 
fiscales o incluso tratarse de actividades ilegales o criminales (aunque se las suele excluir del concepto). 
Los incumplimientos en el ámbito laboral se refieren a la no cotización a la SS, la inexistencia de 
contrato, la vulneración de la legislación laboral (jornada, condiciones de trabajo, salud laboral) o de los 
convenios*, etc. 

Mientras que el término economía sumergida parece dar a entender una realidad paralela a la actividad 
económica formal, no se trata de dos economías separadas, ya que en el capitalismo* de mercado 
cualquier actividad económica queda estrechamente vinculada a los mecanismos de fijación de precios* y 
los sistemas de crédito* de la economía formal. El empleo informal no es, por tanto, un fenómeno 
separado de la economía oficial, sino una forma más que adoptan las actividades laborales; y no se 
encuentra al margen del empleo formal, sino en clara relación con él. Esto significa que, más allá de la 
cuantificación (ciertamente difícil), hay que analizar las condiciones y efectos económicos, laborales y 
sociales de las actividades informales, no simplemente su irregularidad. 

La imagen tradicional del trabajador clandestino o irregular es la de un parado* que percibe un sueldo 
íntegro a la vez que una prestación por desempleo. Sin embargo, la situación real es mucho más rica, ya 
que buena parte de las actividades informales, como en el trabajo a domicilio, no son realizadas por 
desempleados sino por inactivos (amas de casa, jubilados, estudiantes). Por otro lado, existen situaciones 
crecientes de ocupados que se mueven sin transición entre el empleo informal y las formas atípicas 
legales de empleo asalariado* (contratos temporales y a jornada parcial) o el trabajo por cuenta propia*. 
De hecho, diversos estudios concluyen que los desempleados no participan mucho más en el empleo 
informal que los ocupados. En definitiva, se configura una importante oferta de mano de obra para el 
empleo informal a partir de la mayor movilización de segmentos de la población previamente inactivos, 
del empleo temporal y a tiempo parcial, del desempleo juvenil, de la menor protección social de los 
parados y de la inmigración más o menos ilegal. 

Una adecuada comprensión del empleo informal requiere enmarcarlo dentro de la precariedad* 
laboral, entendida como inseguridad y vulnerabilidad de los trabajadores frente al poder de las empresas y 
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las vicisitudes del mercado de trabajo. Así, aunque en el debate sobre el trabajo clandestino suele haber 
una insistencia excesiva en su ilegalidad, deben subrayarse las precarias condiciones laborales, salariales 
y de inseguridad del empleo que lo caracterizan, por lo que se ha propuesto utilizar el término trabajo 
precario sumergido para referirse a este fenómeno. El crecimiento de las formas atípicas de empleo ha 
hecho que las trayectorias laborales sean mucho más complejas y puedan combinar el empleo legalizado 
y el informal, sin demasiadas diferencias reales entre ambos. Es el caso de los trabajadores temporales 
que, cuando finaliza su contrato, continúan vinculados con la empresa, trabajando sin contrato o a la 
espera de un nuevo contrato, o bien los trabajadores a tiempo parcial con un segundo empleo sin contrato 
o que trabajan de hecho la jornada completa, cobrando –en el mejor de los casos– la diferencia en dinero 
negro. Los trabajadores autónomos* (falsos autónomos en muchos casos, pues trabajan para empresas con 
una relación de dependencia) también se sitúan en un lugar difuso entre el empleo legal temporal y las 
actividades irregulares. 

El empleo informal conecta con las diversas dimensiones de la precariedad laboral y social: 1) la 
inestabilidad del empleo, cuya continuidad depende de la discrecionalidad del empleador. 2) La 
degradación de las condiciones de trabajo (salud laboral, jornada, etc.) y la falta de control del trabajador 
sobre ellas. 3) La insuficiencia e inseguridad de los ingresos, ligada a la débil inserción en el mercado 
laboral (eventualidad y subempleo) y a la discriminación salarial de las empresas, fuera de las normas 
legales y convenios. 4) La falta de protección social adecuada, que puede llevar a la exclusión* social. 

Hay diversas tipologías del empleo informal. Por lo que se refiere a su situación respecto al sistema 
regulador, podemos distinguir actividades legales (a caballo entre el empleo formal e informal), ilegales y 
no reguladas específicamente (entre el ámbito mercantil y el de la reciprocidad), evidenciándose la falta 
de nitidez de las fronteras. Puede distinguirse también entre formas organizadas (asalariados informales 
trabajando en empresas o para intermediarios) e individuales (autónomos). 

La configuración y el volumen que adopta el empleo informal varía social y espacialmente, en función 
de factores que favorecen el desarrollo de estas actividades y a la vez las regulan. Entre los factores 
económicos están la estructura empresarial (grado de importancia de las pymes*), la existencia de redes 
de subcontratación, o el nivel y estructura de los impuestos y cotizaciones sociales. Factores de carácter 
social son, entre otros, las tradiciones locales y las normas sociales (en algunas zonas el empleo informal 
es mas aceptable que en otras), los niveles educativos de la población, la existencia de redes sociales de 
apoyo o el dualismo* social (sectores de la población con elevados niveles de renta ofrecen empleos 
informales a personas con bajos ingresos). En el plano institucional pueden destacarse el papel de la 
legislación laboral, la regulación de las prestaciones sociales o la interpretación y aplicación más o menos 
laxa de las regulaciones por las AAPP. 

Aunque ya existía una realidad de empleo informal en el período de regulación fordista*, su crisis ha 
desarrollado nuevas formas de irregularidad. Así, las formas tradicionales de informalidad (pequeñas 
explotaciones agrarias, pequeño comercio, industrias locales tradicionales y trabajos de construcción con 
alto contenido de mano de obra), se han hecho cada vez más "irregulares" o han desaparecido. La 
búsqueda de rentabilidad* y el nuevo entorno de competencia* e incertidumbre llevan a las empresas 
industriales a desarrollar formas de empleo más flexibles*, menos costosas y que permitan mayor control 
sobre la FT*. Además, se asiste a una fase de terciarización* basada en la proliferación de formas de 
empleo atípicas (en particular en los servicios ligados al bienestar social), así como en la desintegración 
vertical* de los grandes centros industriales, a través de la subcontratación de servicios que van desde el 
asesoramiento al mantenimiento o la limpieza. Las posibilidades de empleo formal crecen lentamente o se 
reducen, se degradan y se acercan a las condiciones de la informalidad. (Ernst Cano y Amat Sánchez, 
U. Valencia) 

 
103. Ejército Industrial de Reserva (EIR). La sociedad capitalista no puede existir sin producir una 
gran masa de población desempleada que pertenece al EIR. Si hubiera alguien con poderes sobrenaturales 
capaz de prohibir la existencia de desempleados y de proporcionar trabajo remunerado a todos los 
individuos que lo desean, ocurriría algo inevitable: la desaparición del capital y del capitalismo*. El EIR 
regula el funcionamiento del mercado de FT*. Sin él, el nivel de los salarios no estaría limitado por la 
necesidad de supervivencia de la clase de los trabajadores; el valor pagado a cada uno de ellos alcanzaría 
tal magnitud que sería inviable la producción del excedente* capitalista (la plusvalía*) y, así, el capital no 
podría apropiarse de la ganancia*. Además, la inexistencia del EIR, o su tamaño reducido, no permitiría 
imponer a los asalariados* la disciplina de acción exigida por el capital. Es verdad que muchos 
economistas consideran que los salarios quedan determinados por lo que llaman productividad marginal 
del trabajo* y sostienen que sólo están desempleados quienes no están dispuestos a trabajar a cambio del 
monto de dinero determinado por esa "ley inviolable". Es lo que ellos llaman desempleo voluntario. Sin 
embargo, cualquier empresario sabe por experiencia que lo que define el salario que debe pagar no es esa 
productividad marginal, sino la longitud de la cola de desempleados en la puerta de su fábrica, taller u 
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oficina. Cuanto mayor sea el número de los que quieren trabajar a cambio del salario que sea, menos es lo 
que debe pagar él a sus trabajadores, y más las exigencias que puede imponerles. Así, podemos decir que 
la existencia de un EIR es una necesidad indispensable para el funcionamiento normal de la sociedad 
capitalista. 

Los desempleados pertenecen al EIR, pero no sólo ellos. Según Marx*, también lo forman diferentes 
capas de subempleo o empleo precario en el campo (superpoblación latente) o en las ciudades 
(superpoblación intermitente). Componen también el EIR todos aquellos empleados en empresas o 
actividades de baja productividad que existen en la periferia del sistema. Todos ellos están a disposición 
del capital, dispuestos a convertirse en asalariados en cualquier momento, aceptando los niveles más 
bajos de salario. Es interesante lo que dice Marx (en el siglo XIX) a propósito de la capa más miserable 
del EIR o superpoblación relativa, el pauperismo*: "Dejando a un lado a los vagabundos, los criminales, 
las prostitutas (...) esta capa social se halla formada por tres categorías. Primera: personas capacitadas 
para el trabajo (...) la masa de estas personas aumenta con todas las crisis y disminuye en cuanto los 
negocios se reaniman. Segunda: huérfanos e hijos de pobres (...) Tercera: degradados, despojos, incapaces 
para el trabajo. Se trata de seres condenados a perecer por la inmovilidad a que les condena la división del 
trabajo, de los obreros que sobreviven a la edad normal de su clase y, finalmente, de las víctimas de la 
industria, cuyo número crece con las máquinas peligrosas, las minas, las fábricas químicas, etc., de los 
mutilados, los enfermos, las viudas, etc. El pauperismo es el asilo de inválidos del ejército obrero en 
activo y el peso muerto del EIR. Su existencia va implícita en la existencia de la superpoblación relativa, 
su necesidad en su necesidad, y con ella constituye una de las condiciones de vida de la producción 
capitalista, y del desarrollo de la riqueza." (Marx, 1966). Por tanto, se puede afirmar sin ninguna duda, 
que el capitalismo, al tiempo que crea una riqueza sorprendente, produce y reproduce una miseria* 
extrema. Aquélla se concentra cada vez más, y esta se extiende en la misma medida. 

¿Cómo es que el capital produce EIR? Para sus necesidades de expansión, resultado de la 
acumulación*, el capital no se limita a esperar pacientemente el crecimiento de la población. En realidad, 
tiene dos formas diferentes de constituir o ampliar el EIR, además de atender la creciente demanda de FT 
que exige su expansión. La primera, endógena, consiste en sustituir la técnica utilizada por una nueva, de 
manera que ahorrará trabajo para un volumen igual o mayor de producción. Se trata de un aumento de la 
composición orgánica* del capital y se manifiesta como un crecimiento sustancial del capital en relación 
al número de trabajadores. Eso, en nuestros días, es muy claramente observable. La 2ª forma, exógena, 
consiste en destruir, a través de la competencia en el mercado, actividades productivas tradicionales, en el 
campo o en la ciudad, que empleen volúmenes elevados de trabajadores. El capital, en su expansión en 
los espacios ocupados por empresas tradicionales y de baja productividad, destruidas por él, crea nuevas 
oportunidades de empleo asalariado*, pero tiene la capacidad de destruir mucho más. 

En la periferia del sistema capitalista, la superpoblación alcanza niveles muy elevados, más de lo que 
necesita el propio capital. En esos casos, se observan salarios anormalmente reducidos, miseria y 
pauperismo extremos: es la superexplotación*. En ese caso, podríamos decir que la superpoblación 
relativa sobrepasa, en volumen, al EIR. La existencia de una superpoblación relativa excesiva en esos 
países o regiones hace que una parte considerable de sus trabajadores, empleados o no, funcionen de 
hecho como EIR de los países capitalistas más ricos. La migración de población de AL hacia EEUU, la de 
turcos, árabes, negros, etc., hacia la UE, o también la que existe entre regiones europeas (de las más 
pobres a las más ricas) es la prueba de ello. (Reinaldo Carcanholo, UFES, Vitória, Brasil) 

 
104. Estado de Bienestar (EB). El nombre genérico de EB (o Estado* Social en el campo del Derecho) 
se refiere a un conjunto de instituciones* asociadas al compromiso del sector público con los siguientes 
aspectos del bienestar* ciudadano: (1) implicación en el del mercado de trabajo* para garantizar unos 
derechos mínimos a los trabajadores e intentar alcanzar el pleno empleo*, (2) cobertura extramercado de 
las necesidades sociales básicas, fundamentalmente salud* y educación, y en menor medida vivienda, (3) 
garantía de rentas, esto es, derecho de los ciudadanos a algún tipo de ingreso en el caso de desempleo 
transitorio (seguro de desempleo*), incapacidad temporal o permanente (pensión de incapacidad), 
jubilación (pensión de jubilación) u otra situación de necesidad (renta mínima de inserción o salario 
social* o renta básica*). 

De entre las múltiples razones que explican la aparición de EB en los países capitalistas* avanzados 
destacan cuatro. 1) La ruptura con las formas de hacer y vivir que vino de la mano de la consolidación del 
capitalismo y la RI*. Unos cambios que supusieron el hundimiento de los mecanismos de protección 
social precapitalistas y el aumento de la incertidumbre y la dependencia. 2) El triunfo de la Revolución 
rusa y la aparición y desarrollo de movimientos críticos al capitalismo en los PD supuso una alternativa 
global al sistema capitalista, que se trató de desactivar mediante mecanismos que atenuaran los resultados 
más ineficientes del mercado (desempleo), o éticamente menos compatibles con el criterio de justicia 
dominante, (pobreza* y desigualdad* crecientes). Así, mediante las actividades propias del EB el Estado 
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trataría de legitimizar al sistema capitalista ante la población, y desactivar posibles intentos de cambio 
social, o, usando las sabias palabras de Lampedusa en El Gatopardo, "cambiar algo para que todo siga 
igual". Esta interpretación del EB explicaría la posición crítica que en los 60-70 mantuvo la izquierda, con 
lo que éste era atacado desde la izquierda (como política de parches que retrasa el cambio radical) y la 
derecha (como muestra de infiltración socializante). 3) Ccon la Gran depresión de los 30 y el triunfo del 
keynesianismo* cambia la interpretación dominante del funcionamiento del mercado, ese "dejar hacer, 
dejar estar" del liberalismo* decimonónico (y del neoliberalismo* actual). Tras Keynes* el Estado cobra 
un papel central en el buen funcionamiento del mercado, en la amortiguación de sus ciclos* mediante la 
actuación contracíclica a base de gastos, transferencias e impuestos. Un cambio de interpretación que 
confiere una base económica al sector público que facilitará sus intervenciones en el campo del bienestar. 
4) Por último, y aunque una de las características del EB es su "bipartidismo" (acuerdo general sobre su 
conveniencia por parte de partidos políticos de distinta ideología), la ideología ha tenido su papel al 
explicar el diseño concreto del EB, o su mantenimiento en estos tiempos neoliberales* tras el 
hundimiento de la Unión Soviética*. 

Aunque prácticamente en todos los países capitalistas existen rasgos del EB, su intensidad y ámbito de 
actuación es muy distinto (véase cuadro adjunto), y se reflejan tanto en el número de campos en que 
intervienen, en la calidad de las prestaciones, y en su universalidad o selectividad. También hay 
diferencias entre los que optan por la prestación directa del servicio frente a los que se inclinan por 
transferencias monetarias dejando que sea el beneficiario el que decida. 

Cuadro 1. Gasto social como porcentaje del PIB 
1995   1995 

Suecia 39,6 Suiza  26,9 
Dinamarca 38,6 España  26,3 
Finlandia 38,6 Irlanda  24,1 
Francia 35,9 N. Zelanda 24,1 
Bélgica 35,4 Canadá  24,0 
Noruega 34,4 Portugal  23,7 
Alemania 32,5 Grecia  23,6 
Holanda 32,4 EEUU  20,7 
Austria 32,0 Australia 20,2 
Italia  28,2 Japón  17,4 
RU  27,1 Media OCDE 30,3 
Fuente: OCDE, UNESCO y elaboración propia. 

 
En contraposición con el respaldo bipartidista inicial, las 2 últimas décadas se han caracterizado por 

una creciente hostilidad hacia el EB, al que se achaca su inefectividad para conseguir una sociedad de 
pleno empleo, la generación de efectos no deseados al alterar los incentivos del mercado*, su mal 
funcionamiento como resultado de la falta de competencia en los sectores de provisión y producción 
pública, o, en el mejor de los casos, su no adecuación a unas circunstancias cambiantes marcadas por la 
globalización* y el envejecimiento demográfico. Críticas que todavía no han afectado a los programas 
con mayor respaldo del EB, pero que sí se han dejado sentir en algunas actividades de asistencia social y 
que en el futuro podrían conducir al deterioro de sus prestaciones. (Rafael Muñoz de Bustillo, U. 
Salamanca) 

 
105. EB: Teorías explicativas. Hay numerosos teorías sobre los determinantes del gasto público social (o 
expansión del EB) en espacios y realidades históricas diferentes. Una tipología habitual distingue "teorías 
por el lado de la demanda*" y "teorías por el lado de la oferta*". Entre las primeras coexisten diferentes 
enfoques: a) teoría del industrialismo, b) teoría socialdemócrata* o "hipótesis de los recursos de poder", 
c) teoría marxista* o neomarxista y d) la teoría política corporatista o de los grupos de interés. El 1º, de 
raíz funcionalista, defiende que los factores socioeconómicos son los principales determinantes: el 
crecimiento* y los cambios que provoca sobre la demografía y la burocracia organizada son la causa 
última del desarrollo del EB, y el gasto público social responde casi automáticamente a estos cambios. El 
núcleo de la teoría es la afirmación de que cuanto mayores sean los niveles de desarrollo* y mayor el peso 
de los ancianos en la población, mayor será el gasto en bienestar social. Se destacan variables económicas 
(crecimiento de la renta per cápita, inflación, apertura comercial, transformaciones en el mercado de 
trabajo; demográficas (tamaño, crecimiento, densidad y envejecimiento, esperanza de vida); variables de 
"modernización social" (urbanización, desarrollo industrial y técnico, modelo familiar) y, finalmente, la 
"edad" o "experiencia temporal" de los programas públicos de bienestar social. 

La "teoría socialdemócrata" considera que el partido en el poder es una variable crucial. La expansión 
y consolidación del EB depende del poder de los sindicatos* reformistas y de su habilidad para llevar a 
cabo programas sociales a través de partidos socialdemócratas que alcanzan el poder. La acción colectiva 
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de los actores "class-liked" es relevante para la expansión del EB. La configuración institucional del 
Estado, como una fuente más de bienestar, es el resultado de las luchas sociales y políticas del 
movimiento obrero organizado. El poder organizativo del movimiento obrero se convierte en la variable 
crucial, no sólo para explicar la expansión del gasto en bienestar, sino también la secuencia temporal en 
los diferentes países. 

Según la concepción funcionalista de la "teoría neomarxista", el Estado capitalista no es una 
institución neutral, ya que sirve los intereses de la clase dominante*. Es el reflejo de la lucha de clases* 
existente en la sociedad. El EB es un cambio institucional correspondiente a una nueva etapa histórica del 
capitalismo. Los neomarxistas destacan tres funciones del Estado contemporáneo: la acumulación*, la 
reproducción* (por medio del consumo social y del salario social) y la legitimación*; reconociendo 
posibles conflictos entre ellas. Las variables relevantes son: las contradicciones entre la función de 
acumulación y de legitimación; la necesidad de control social y la lógica y modo* de producción del 
capitalismo monopolista* con su fuerte acumulación y concentración* de capital privado. 

Finalmente, para la "teoría política corporatista o de los grupos de interés" son las instituciones 
políticas democráticas, combinadas con los cambios económicos y demográficos en la estructura social, 
las que explican el crecimiento de los gastos sociales: crece con la actividad de los grupos de interés y la 
incorporación de determinados grupos sociales excluidos en el proceso político. Los grupos de presión 
influyen en la expansión de programas públicos que les benefican a ellos y no al conjunto de la sociedad. 
A diferencia de las teorías funcionalistas, enfatiza el impacto del conflicto político, la movilización de los 
grupos de interés en las democracias* y la importancia de la competencia electoral. Pero, también a 
diferencia de la teoría socialdemócrata, el conflicto de clase no es ni la única ni la mayor fuerza política 
dominante; se destaca la influencia política de colectivos sociales organizados en forma de grupos de 
interés (ancianos, trabajadores, sindicatos*, etc.) y la importancia que tienen las variables políticas "no 
clasistas" como la competencia entre partidos, la participación política general y de los grupos de interés, 
etc. 

En oposición a las explicaciones "por el lado de la demanda", otros han destacado los factores de 
oferta, es decir, el comportamiento y estructura del Estado, especialmente la Escuela de la Elección 
Pública*, que descubre que determinadas características del Estado pueden tener una influencia autónoma 
sobre el nivel de gasto social y que las estructuras organizativas estatales tienen una decisiva influencia 
sobre los actores políticos y la acción colectiva, en general. Se han estudiado 5 procesos: a) el papel de la 
burocracia (comportamiento de administradores y funcionarios públicos, gastos administrativos, número 
de empleados públicos, etc.); b) las características del sistema político (papel de los líderes políticos, 
competencia electoral, participación política, ciclo electoral, etc.); c) la estructura del Estado 
(centralismo/federalismo fiscal, corporatismo...); d) las características del sistema fiscal 
(descentralización fiscal, ilusión fiscal…) y e) el intercambio o "trade-off" entre diferentes programas de 
gasto (por ejemplo, un posible intercambio entre gastos de defensa y gastos en bienestar social). (Carlos 
Ochando, U. Valencia) 
 
106. Flexibilidad/rigidez del mercado de trabajo El debate se caracteriza por una serie de rasgos 
habitualmente aceptados que deben abordarse críticamente. 1) La falta de neutralidad del lenguaje: el 
término flexibilidad, entendido como capacidad de adaptación, está semánticamente cargado de 
connotaciones positivas, sobre todo al contraponerlo a rigidez. 2) El establecimiento de una relación 
directa entre flexibilidad y eficiencia*, relación arraigada en el enfoque neoclásico*, según el cual la 
flexibilidad es deseable para cualquier mercado, incluido el laboral, y consiste en eliminar "rigideces" 
institucionales* (normas legales, actuaciones colectivas) que obstaculizan el libre funcionamiento de las 
fuerzas del mercado. 3) La identificación entre flexibilidad productiva y laboral, también neoclásica, 
reduce la producción a una simple relación técnica*. 4) La orientación interesada del debate desde la 
perspectiva empresarial supone obviar los efectos sociales generados de las prácticas flexibilizadoras y 
pretende legitimar los procesos de discriminación asociados a la flexibilidad laboral en función de 
"necesidades objetivas" de flexibilidad reclamadas por el sistema en el actual contexto globalizado e 
incierto. 

Este planteamiento simplista e interesado de la cuestión –que reduce la flexibilidad productiva al 
ámbito laboral, y adopta una perspectiva empresarial-- establece un paralelismo entre flexibilidad, 
eficiencia y progreso. Sin embargo, el debate debe enriquecerse con otras dimensiones de la flexibilidad 
productiva, además de señalar distintas formas posibles de flexibilidad laboral. Así es posible captar las 
diferentes estrategias empresariales de flexibilidad (interpretadas en términos de control sobre la FT) y las 
incoherencias dinámicas que algunas generan en el conjunto del sistema. 

Es empobrecedor hablar de flexibilidad laboral sin más. A su vez, conviene separar la flexibilidad 
salarial –la "sensibilidad de los salarios a la situación económica de la empresa", propuestas de 
retribución variable según rendimiento, cuestionamiento de la negociación colectiva*, etc.–, puesto que, 
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bajo la apariencia de un debate sobre la flexibilidad, lo que se plantea es la dimensión distributiva* del 
conflicto laboral, intentando mejorar la posición del capital*. Si nos centramos en el uso flexible de la FT 
en la empresa, cabe distinguir entre la flexibilidad laboral cuantitativa/numérica (externa) y la 
cualitativa/funcional (interna). La 1ª consiste en la capacidad de adaptar a bajo coste las horas trabajadas 
y el volumen de trabajo contratado –y por tanto los costes salariales*– a las variaciones cuantitativas de la 
producción y la demanda. Hay 3 modalidades de esta flexibilidad: a) de salida del mercado laboral: 
reducción de restricciones e indemnizaciones por despido; b) de entrada: proliferación de formas de 
contratación temporal; y c) del tiempo de trabajo*: su ordenación flexible (tiempo parcial, horas extra, 
horarios variables y turnos), para ajustar el volumen de trabajo manteniendo constante el número de 
trabajadores. 

Por otra parte, la flexibilidad funcional o cualitativa es la capacidad empresarial de redefinir las tareas 
desarrolladas por un trabajador ante necesidades de la empresa. Se trata del ajuste cualitativo de la 
producción ante cambios cualitativos de la demanda, lo que exige menos restricciones legales o sindicales 
a estos cambios. Una versión más compleja es la polivalencia del trabajador, reconocida y negociada por 
la empresa, en el seno de una organización del trabajo cambiante. En otro caso, es una simple movilidad 
funcional o geográfica (capacidad discrecional de la empresa para trasladar a una persona entre distintos 
puestos de un mismo centro, o entre distintos centros de la empresa). 

A la vista de esta variedad, lo realmente importante son las estrategias empresariales de flexibilidad. 
Hay dos grandes tipos de orientaciones. Una, estática y simple, se plantea en términos reactivos 
(respuestas mecánicas y puntuales a los cambios cuantitativos del entorno) y se traducen en flexibilidad 
laboral numérica o cuantitativa y en las formas más pobres de flexibilidad funcional (polivalencia 
impuesta y no reconocida). Una orientación compleja y dinámica es proactiva (capacidad de reaccionar 
continuamente a la incertidumbre*, y de anticiparse a través de la innovación). En ella se requiere una 
visión global (gestión del trabajo, opciones técnicas y organizativas, comercialización, gerencia…) y la 
consideración de la FT como un recurso estratégico, lo que debe llevar a una flexibilidad laboral 
cualitativa sobre la base del aprendizaje acumulado en la propia organización (que requiere estabilidad 
laboral), la implicación reconocida y negociada de los trabajadores y su responsabilidad autónoma. Estas 
orientaciones complejas, sin embargo, no son frecuentes, y predomina la lógica de reducción de costes 
salariales y de aumento del control empresarial sobre la FT. A su vez, en vez de eficiencia, estas 
estrategias presentan profundas incoherencias dinámicas. Así, es muy difícil conseguir comportamientos 
innovadores, polivalencia, etc., en un contexto en el que se despliegan formas de flexibilidad numérica, 
elevada rotación de la plantilla y reducción de los costes salariales a cualquier precio. Además, el grueso 
del debate se circunscribe a propuestas de desregulaciones legales del mercado de trabajo, para ampliar la 
libertad empresarial de gestión de la FT y convertir en variables* y relativos los costes de la mano de 
obra, excluyendo del tiempo de trabajo remunerado todo lo que no es productivo (con incrementos de 
plusvalía* por intensificación* del trabajo) y trasladando parcialmente el coste de reconstitución de la FT 
a los propios trabajadores y al conjunto de la sociedad. 

Finalmente, resaltemos que en el debate no sólo ha primado una perspectiva empresarial, sino que se 
han escamoteado los efectos sociales, como las demandas de flexibilidad laboral formuladas desde una 
perspectiva social. Las formas de flexibilidad estáticas frecuentemente se traducen en mayor inseguridad 
y vulnerabilidad del trabajador, tanto en el empleo como en los ingresos y en el puesto de trabajo, y sin 
que se traduzca en mayor seguridad en el mercado de trabajo en forma de menor desempleo*. Así pues, 
los resultados son un deterioro de la situación social y laboral de los trabajadores (la mayoría de la 
población), así como una creciente dualización* social y laboral. (Josep Banyuls y J. V. Picher, U. 
Valencia) 

 
107. Fracciones de clase. El concepto marxista* de lucha de clases* gira en torno al conflicto entre 
trabajadores que producen valor* y los capitalistas que se apropian de parte de éste, la plusvalía*. La 
división del valor entre capital variable* y plusvalía se basa en el equilibrio de poder entre esas dos 
clases. En la sociedad capitalista, la clase capitalista es hegemónica; tiene poder suficiente para prevalecer 
en este conflicto. Pero al mismo tiempo, existe un conflicto secundario dentro de estas dos clases 
fundamentales por la división de la parte del valor que retiene cada una. Entra la clase trabajadora, hay 
luchas por la distribución de los salarios; los trabajadores cualificados, blancos o masculinos a menudo 
son capaces de obtener una participación superior en el fondo salarial. Igualmente, existen luchas dentro 
de la clase capitalista por el reaprto de la plusvalía. Estos conflictos “intraclase” se dan entre las 
fracciones de las respectivas clases. Aunque Marx usó ampliamente el concepto de fracción de clase en 
sus estudios sobre la política europea del XIX, el término no fue definido claramente y ha existido una 
tendencia en el análisis marxista posterior a describir cualquier diferencia de intereses observada como 
una “fracción de clase”, debilitando su utilidad analítica. Carchedi y Poulantzas han hecho esfuerzos 
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limitados por definir el concepto más rigurosamente, centrándose en la división entre trabajo mental y 
manual dentro de la clase obrera*. 

Sin embargo, como el conflicto entre trabajadores y capitalistas no basta para explicar la compleja 
intriga política que subyace a la mayoría de las PE y sociales, sigue siendo necesaria una teoría más 
fundamentada del conflicto intraclase. En una sociedad capitalista, la mayoría de los matices de las PE y 
sociales surgen por las demandas de la clase capitalista. Por tanto, los conflictos dentro de ella son los que 
normalmente importan en el discurrir específico de la formación de políticas, determinados siempre, no 
obstante, por el conflicto esencial entre capitalistas y obreros. 

Se puede encontrar un concepto más riguroso de la fracción de clase en El capital. Marx relaciona la 
aparición histórica de las principales fracciones de clase capitalistas con momentos dentro del circuito del 
capital. El capital está constituido, en general, por el circuito entre la producción hasta la realización en 
dinero. Pero en cada momento de este circuito, surgen distintas formas especializadas de capital con una 
dinámica diferente. En el momento de la producción, aparecen los capitalistas industriales, centrados en la 
conversión de dinero en mercancías en el menor tiempo posible. En el momento de la realización, surgen 
los capitalistas mercantiles, centrados en el intercambio de mercancías, “comprar barato para vender 
caro”. Además, éstos se especializan en actividades comerciales y financieras. De esta manera, el circuito 
simple del capital proporciona la base para la formación de tres fracciones de clase capitalista diferentes, 
compitiendo cada una con las otras por una participación mayor en la plusvalía global. El capital 
industrial está normalmente en mejor posición para retener la plusvalía, porque es el apropiador directo en 
el lugar de producción. Pero la plusvalía sólo se puede realizar cuando el producto es consumido, lo que 
permite a los capitalistas mercantiles y financieros ganarse una participación mediante las comisiones e 
intereses que cobran en las transacciones monetarias y préstamos. 

Aunque el capital industrial es la fracción hegemónica en el periodo clásico del capitalismo, 
Hilferding* y Lenin* identificaron la aparición de una nueva fracción de clase hegemónica con la 
proliferación del capitalismo monopolista*. La escala de la producción acometida por los monopolios 
industriales más grandes no era posible sin la ayuda del capital bancario centralizado; por lo que, con su 
fusión, apareció una nueva fracción hegemónica: el capital financiero*, reconocible a comienzos del XX 
en forma de cárteles industriales y bancarios, y hoy como la típica ET, basada en la centralización* de 
operaciones industriales, bancarias y comerciales en todo el planeta. 

Pero el capital financiero, bajo la forma de cárteles domésticos o ET, no es hegemónico en todo 
momento y en todos los países. A fines del XX se han visto batallas intensas por la hegemonía 
intercapitalista, en medio de esfuerzos combinados para apropiarse de una plusvalía mayor. Normalmente 
en estas luchas, la hegemonía del capital industrial se ha desplazado en favor de las fracciones 
financieras, que han obtenido una cuota superior en la plusvalía a través de nuevos medios o formas de 
préstamo y, a menudo, de transacciones internacionales. Bajo el estandarte ideológico del 
neoliberalismo*, los capitalistas financieros han roto la larga influencia política y económica del capital 
industrial. Sin embargo, la hegemonía de las distintas fracciones de capitalistas financieros ha tenido una 
vida efímera, tendiendo éstos más bien a actuar como agentes internacionales para la expansión de las ET, 
que obtienen una participación creciente en la plusvalía y el poder social. (Bruce Cronin, Massey U., 
Nueva Zelanda) 

 
108. Insiders–outsiders. Otra causa de que no bajen los salarios en presencia de paro elevado (véase 
Contratos implícitos*) se dice que es la insolidaridad de los trabajadores; en este caso, entre los ocupados 
y los que buscan empleo. En la medida en que los parados (outsiders) compiten por obtener cualquier 
empleo, los empresarios les pagan menos; pero este menor salario no repercute en los ya ocupados 
(insiders), que se protegen del despido ocupando puestos de más difícil desempeño para los recién 
incorporados, o con restricciones legales al libre despido. En este caso, el desequilibrio en el mercado de 
trabajo persistiría por el sobrecoste laboral asociado a los trabajadores fijos de plantilla, que impediría que 
el salario medio en la empresa se situara al nivel del salario de pleno empleo y, por tanto, que el 
empresario pudiera contratar más. El fenómeno de la segmentación* o dualización* laboral está también 
relacionado con esta teoría de la rigidez salarial. 

El egoísmo de los ocupados explicaría, de nuevo, que no aumente el nivel de empleo, pues los 
empresarios querrían hacerlo si los salarios disminuyeran lo suficiente. Se vuelve a la falacia de un nivel 
salarial lo suficientemente bajo como para garantizar el pleno empleo. Además, es inconsistente esta idea 
con la legitimación del mercado como asignador de recursos escasos. Se afirma que el mercado es una 
institución neutral para asignar rentas, pues fija precios en función de la escasez relativa de los diferentes 
bienes, escasez que está predeterminada por condiciones sociales, tecnológicas, culturales y de mercado. 
Luego si una cualificación determinada es escasa, en la medida en que no es fácil su ejercicio por 
cualquiera o que hay barreras que impidan el libre acceso a ella, su retribución será más alta que las 
demás, y es razonable que los propietarios del factor trabajo aprovechen esa circunstancia que el mercado 
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legitima. Es paradójico, pues, cómo las leyes del mercado se defienden en la formación de precios y 
rentas, pero al llegar al mercado de trabajo ningún salario está legitimado: el mercado es bueno si permite 
reducir salarios (aumentar beneficios), pero malo si no ayuda a hacerlo. (Clemente Hernández Pascual, 
U. Alicante) 

 
109. Ley de Wagner. Entre las grandes transformaciones del siglo XX se recordará en el futuro el fuerte 
aumento del grado de intervención* pública de la economía, al hilo del surgimiento, consolidación y, más 
tarde, crisis, del Estado del bienestar*. Ya a comienzos de los 80, el gasto público había superado en 
algunos países el 50% del PIB* (Francia, Suecia, Italia, e incluso, más tardíamente, España). Hay muchas 
hipótesis explicativas, pero a la vez se sabe poco sobre dicha evolución. Algunas hipótesis ocupan un 
lugar preponderante, como la propia Ley de Wagner, la hipótesis del efecto desplazamiento de Peacock y 
Wiseman, el modelo de Baumol y las hipótesis basadas en el proceso de adopción de decisiones 
colectivas. La "Ley" de Wagner trata de explicar el comportamiento secular del gasto público en función 
de factores socioeconómicos que actúan a través del consumidor o de la demanda de bienes y servicios 
públicos. 

Adolf Wagner (1835-1917), enunció en 1876 lo fundamental de su ley (aunque la exposición más 
detallada es de 1893, en la 3ª edición de su Grundlengung). En su análisis incide la filosofía idealista* 
alemana, con su concepción organicista del sector público, según la cual el Estado debía ser el supremo 
rector de la racionalidad colectiva. La aportación de este autor es el primer esfuerzo sistemático de 
describir el vínculo entre crecimiento económico y gasto público, para lo que formuló la "ley de la 
creciente extensión de la actividad pública, particularmente de la estatal". Sus partidarios le conceden el 
calificativo de ley como homenaje al autor, pero realmente es una hipótesis o teoría, al no tener validez 
universal. El enunciado de la Ley por el propio autor es impreciso: "La comparación de los diferentes 
países y períodos nos demuestra que en la mayor parte de las naciones progresivas se observa un aumento 
regular de las funciones de los gobiernos centrales y locales". Según Wagner, para formularla se basó en 
la observación del crecimiento del sector público durante el siglo XIX en diversos países (Alemania, 
Francia, EEUU, Jápón...); sin embargo, no se preocupó de ofrecer evidencia empírica para apoyar su 
hipótesis. 

Realmente Wagner no buscaba una teoría precisa sino simplemente identificar razones que pudieran 
explicar el entonces muy incipiente crecimiento del sector público. Para Wagner el desarrollo favorece el 
crecimiento del sector público por dos razones. Por un lado, porque implica sociedades más complejas, 
urbanizadas y tecnológicamente más avanzadas, que requieren mayor intervención pública en áreas 
diversas, como la provisión de bienes públicos* puros (defensa, justicia, orden público), la regulación* 
económica, la corrección de externalidades* y la administración de los monopolios* naturales. Por otra 
parte, los bienes sociales (educación, sanidad, cultura, bienestar social) son bienes superiores*, con 
elasticidad-renta* mayor que uno y, como resultado, al aumentar la renta per cápita el porcentaje de la RN 
dedicado a estos usos aumenta. 

A pesar de su popularidad, la Ley de Wagner no resulta ser un prodigio de precisión. Desde la 
perspectiva conceptual, su fundamento teórico parece débil, pues sugiere que el gasto público se guía por 
una Ley similar a las de las Ciencias Naturales, y ni la ideología* de la sociedad (o de sus gobernantes) ni 
la estructura de la población o la tasa de paro* tienen influencia sobre el nivel de gasto público (Albi, 
González-Páramo y Zubiri, 2000). A nivel empírico, también plantea problemas, pues la ley parece 
cumplirse en estudios de series temporales*, pero no en los de corte transversal o de sección cruzada*. 
Además, que ambas variables crezcan a lo largo del tiempo no significa que una cause a la otra. Para 
poder afirmar causalidad se necesita una teoría que la justifique y, segundo, una evidencia empírica que la 
corrobore esta causalidad. Los estudios más recientes no parecen confirmar su cumplimiento, ni tan 
siquiera con datos temporales, como muestran para el caso español Jaén y Molina (1997). Además, las 
dudas se reafirman observando lo que ocurre ahora la UE, incluida España: a pesar de que la renta per 
cápita sigue aumentando, el tamaño del Sector Público en general y de los gastos sociales en particular ha 
comenzado a disminuir. 

Finalmente, algunos autores han esbozado una "antiley de Wagner" (Wildavsky, Cameron), según la 
cuál el peso relativo del gasto público aumenta cuando el crecimiento económico es negativo. Eso puede 
ocurrir por motivos aritméticos, porque caiga el denominador del cociente GP/PNB, manteniéndose el 
valor nominal del GP, o/y porque durante las crisis económicas aumentan los gastos públicos de 
transferencia (desempleo, subvenciones, pensiones, etc.). (Salvador Gómez Sala, U. Málaga) 
 
110. Modelos de Seguridad social (SS). Los sistemas de SS se han inspirado en el objetivo de garantizar 
la seguridad económica de la población. Este principio fundamental se ha concretado en dos tipos de 
modelos: a) de seguro, o "equidad individual" y b) de transferencias, que garantiza una renta mínima a 
todos los ciudadanos, más centrado en el bienestar* social y en la corrección de la pobreza* y, en 
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consecuencia, en la DR*. Los países se han inspirado, en uno u otro, y la historia ha mostrado los 
conflictos que surgen de las distintas opciones. 

Partiendo de estas propuestas, se han diseñado, básicamente, dos niveles de cobertura: universal o 
contributivo. El 1º permite ampliar al conjunto de la población el derecho a percibir o acceder a las 
prestaciones asistenciales, por el hecho de poseer la condición de ciudadano. La financiación se realiza 
por medio del sistema fiscal y permite la cobertura de las necesidades básicas de todos. En cambio, el 2º 
(o continental) se basa en la profesionalidad y utiliza las cotizaciones como fuente de ingresos. La 
cotización permite el acceso a una prestación económica, relacionada con el periodo de cotización y la 
cuantía de la cuota. En los últimos años hay una tendencia a la convergencia de ambos modelos o a la 
combinación de programas de sustitución de rentas individuales (financiados con cotizaciones) y 
programas de transferencias monetarias (financiados con impuestos). En principio, el efecto redistributivo 
es mayor con las prestaciones no contributivas (modelo universal) que con las contributivas, ya que éstas 
no fueron diseñadas para redistribuir la renta y la riqueza, sino los ingresos de un individuo a lo largo de 
su ciclo vital. Sin embargo, además de redistribución intergeneracional, el modelo contributivo ha ido 
incorporando mecanismos redistributivos intrageneracionales (p. e., cuantías mínimas en la pensión de 
jubilación, revalorización de pensiones, topes máximos, distintos tipos de cotización según regímenes, 
etc.). 

Por otro lado, los sistemas de pensiones de jubilación pueden optar entre: a) el reparto ("pay-as-you-
go") y b) la capitalización ("fully funded"). En el actual sistema de reparto, o "régimen de pagos con cargo 
a los ingresos corrientes", las cotizaciones de la población activa* financian los retornos de la población 
pasiva con derecho a prestación, de acuerdo a la normativa de cada momento (solidaridad 
intergeneracional). Caben opciones de reparto puro (ex-post) o simple (ex-ante). A su vez, el sistema de 
reparto puede ser simple (sin reservas) o con reservas para contingencias futuras. En el sistema de 
capitalización, o "régimen de pagos totalmente financiados", el beneficiario percibe a partir de la edad de 
jubilación la cuantía acumulada durante el periodo de vida laboral activa, siendo ésta la suma de las 
aportaciones y de los intereses obtenidos menos las comisiones detraídas por la Administradora del fondo 
de pensiones. Puede ser de capitalización individual o colectiva. Además, aunque el sistema de 
capitalización puede ser de gestión privada o pública, actualmente está claramente vinculado con la 
gestión privada (el ejemplo paradigmático de un sistema de capitalización de pensiones individual, 
obligatorio y privado fue el de Chile, bajo la dictadura de Pinochet, en 1981; que se aplicó como 
sustitutivo, no complementario, del anterior sistema público; a partir de la experiencia chilena, otros 
países de AL han seguido el mismo proceso, aunque no tan radicalmente). 

Los defensores de la privatización de la SS argumentan que los criterios de funcionamiento del sector 
privado evitan las desventajas del sistema público: a) la sensibilidad del sistema público de reparto a los 
cambios demográficos; b) problemas de "riesgo moral" o "de manipulación"; c) sesgos en la percepción 
de la carga financiera, pues los beneficiarios no siempre soportan las cargas financieras; d) los cotizantes 
no ven el componente de solidaridad intergeneracional del sistema de transferencias, sino que tienen una 
visión asegurativa; e) pueden generar menor rendimiento que el sistema de capitalización. Los defensores 
del sistema público responden: a) el sistema de reparto protege mejor las pensiones contra la inflación*, al 
financiarse con cotizaciones sobre salarios que se ajustan a la inflación; b) se puede modificar el valor 
real de las pensiones al ritmo de crecimiento de la economía, estableciendo acuerdos (pacto 
intergeneracional) que permitan compartir resultados futuros prósperos (y también adversos); c) permite 
conseguir mayor seguridad económica, diluyendo riesgos entre colectivos grandes y ofreciendo cobertura 
a quienes no la conseguirían en el sector privado; y d) se puede reunir pronto el volumen necesario de 
ingresos para poner en práctica el sistema, debido a que se financia con las contribuciones presentes y no 
pasadas. 

En España existe un sistema de SS con un régimen de financiación de reparto, con aportaciones 
crecientes del Estado, de gestión pública y que incorpora tres niveles de protección: a) contributivo, de 
carácter profesional; b) no contributivo, para corregir situaciones de pobreza y necesidad (Ley 26/1990) y 
c) complementario (Ley 8/1987), que posibilita el libre acceso a prestaciones privadas y regula el 
beneficio fiscal obtenido por el ahorro depositado en los fondos de pensiones* privados. (Carlos 
Ochando, U. Valencia) 
 
111. NAIRU (Non Accelerating Inflation Rate of Unemployment). Una de las claves de la crítica 
monetarista* a la Curva de Phillips* se refiere a que existe una tasa natural* de paro (NRU), que puede 
ser afectada a corto plazo por las políticas de demanda keynesianas*. Esta NRU es compatible con el 
modelo neoclásico*, en tanto son los salarios reales los que determinan el definitivo ajuste de la OyD de 
trabajo, una vez que haya transcurrido un tiempo suficiente como para que los trabajadores formen 
expectativas correctas sobre ellos. Así pues, la NRU sugiere un equilibrio con pleno empleo, en el que 
sólo existe un paro friccional* o de búsqueda. Sin embargo, la tasa de paro no aceleradora de la inflación 
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(NAIRU), se basa en fundamentos teóricos keynesianos*, en tanto que apunta la tendencia a un equilibrio 
con paro involuntario. Parece evidente que las diferencias entre ambas no está en el ámbito de los 
supuestos de funcionamiento del sistema capitalista, ni del mercado de trabajo, sino en su poder 
descriptivo ante situaciones diferentes: la NRU se acomoda mejor al pleno empleo (los 60), y la NAIRU a 
altas tasas de paro (1970-2000). 

La NAIRU, basada en estudios sobre la histéresis* de la tasa de paro, se interpreta como la existencia 
de muchas tasas de paro de equilibrio. Layard, Nickell y Jackman (1994) la definen a corto plazo como el 
nivel de paro coherente con una inflación estable durante el período actual. Será una media ponderada de 
la NAIRU de períodos anteriores y de la actual. Si los coeficientes de histéresis son dominantes, la 
NAIRU a corto plazo se encuentra más cerca de la tasa de paro del periodo anterior que de la de 
equilibrio (definida como la tasa de paro sin sorpresas de precios), la economía se comportaría como si el 
equilibrio se encontrara en la tasa de paro del periodo anterior. En este contexto, las políticas expansivas 
no tendrían efecto alguno sobre el paro, aunque sí sobre la inflación*. Las únicas políticas posibles serían 
las estructurales, que tratan de debilitar los salarios cambiando la estructura de la negociación colectiva*; 
la reducción de la prestación por desempleo, que imipde que la tasa de paro caiga; y las políticas activas 
de empleo. 

Para los radicales*, la NAIRU y su variabilidad en el tiempo son ante todo un problema de lucha de 
clases*. Pollin (1998) destaca el acuerdo en esto entre Marx*, Kalecki* y Friedman*. Con independencia 
de cómo lo expresen, todos ellos concuerdan en que un nivel de paro, el que sea en cada momento, 
conviene al capitalismo como sistema, pues refuerza el poder empresarial para mantener la tasa de 
beneficio*, aunque el volumen de beneficios pueda incrementarse con el pleno empleo, tal y como afirma 
Kalecki. No es el caso de Keynes*, quien sostuvo que el paro era un recurso desaprovechado 
innecesariamente. 

Con este telón de fondo, el de la lucha de clases, pueden intentarse responder algunas preguntas sobre 
la NAIRU. La primera es por qué en los últimos 25 años, en EEUU, el paro ha permanecido en bajos 
niveles, mientras la inflación ha estado controlada. La respuesta de Pollin es que se debe a que los 
trabajadores han perdido poder y han sido incapaces de incrementar los salarios en la época de expansión. 
Esta sola variable explicaría por qué la inflación es baja, aunque los niveles de paro lo sean también. 
También permite explicar por qué la tasa de paro en Europa se mantiene alta: sus trabajadores siguen 
beneficiándose de una estructura de negociación colectiva que permite regular la caída de los salarios; la 
prestación por desempleo sigue siendo significativa; y la protección al empleo es aún relevante (Jossa y 
Musell, 1998). (José Luis Rivero, U. La Laguna) 

 
112. Nueva clase media. Desde la extensión, a comienzos del XX, de las ocupaciones no manuales, las 
discusiones sobre qué sea (o incluso si existe) la clase media han sido interminables. Marx*, por ejemplo, 
en algunos de sus escritos, parecía condenar a la irrelevancia cualquier clase que no fuera o la burguesía* 
o el proletariado*, es decir, las clases prototípicas del MP* capitalista. El concepto de nueva clase media, 
concepto que pretende incluir a los trabajadores no manuales, es exterior al desarrollo del marxismo*. Se 
popularizó hacia 1890 y se refería al creciente número de funcionarios civiles, empleados técnicos y 
personal de oficinas y de ventas. Algunos pensadores socialdemócratas* alemanes, como Lederer o 
Bernstein*, detectaron la presencia de grupos asalariados* entre el proletariado* y la burguesía*, grupos 
intermedios definidos más que por sus características económicas o técnicas por su estatus social. El 
declive de este conjunto de nuevos asalariados durante y después de la IGM llevó a Lederer a 
reconsiderar sus posiciones, defendiendo una sustancial confluencia de intereses entre la nueva clase 
media y la clase obrera*. Sin embargo, las derrotas del movimiento socialista occidental tras la revolución 
soviética*, marcaron el punto de no retorno en la idea de una clase obrera heterogénea. Fue especialmente 
el auge del fascismo* lo que indujo a teorizar sobre la existencia de un grupo o clase social distintiva que 
se había convertido en su soporte. Los teóricos comunistas* de la III Internacional subrayaron el carácter 
de clase media del fascismo, y esa vinculación llegó a los ambientes académicos de EEUU (Harold 
Laswell, Lipset). 

La existencia de trabajadores no manuales con alta cualificación ha sido uno de los grandes problemas 
del análisis de clases. A este grupo se le ha llamado: burguesía cultural, clase de conocimiento, clase 
profesional-directiva, nueva clase, etc. Entre estos trabajos intelectuales se incluyen profesionales como 
los ingenieros, arquitectos, médicos, investigadores, licenciados, economistas, sociólogos, politólogos, 
enseñantes, abogados, jueces, fiscales, notarios, peritos, ingenieros y arquitectos técnicos, aparejadores, 
técnicos sanitarios, pintores, artistas, diseñadores, grafistas, publicitarios, escritores, actores y artistas, 
ensayistas, decoradores, maestros, delineantes-proyectistas, jefes de administración, contables, 
periodistas, técnicos de información, técnicos de informática, técnicos de taller, etc.; desde luego, a esta 
lista habría que añadir dos profesiones como la de militar y sacerdote. 

Con el desarrollo del capitalismo monopolista* aparece una nueva clase cuya base económica reside 
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en su "capital cultural" -niveles altos de educación y formación-, y cuyos intereses pueden por tanto 
distinguirse de los de los poseedores del capital en el sentido convencional y de los que no tienen otra 
cosa que ofertar que su trabajo. La aparición de este nuevo grupo, especialmente el segmento cuya 
posición deriva de sus títulos educativos, ha suscitado un amplio debate sobre la posibilidad de su 
potencial futuro como nueva clase dominante*. A partir de aquí surge un cúmulo de cuestiones. ¿En qué 
tipo de sociedad se convertirá en dominante la nueva clase: capitalista, socialista o burocrático-
colectivista? ¿Dónde emergerá esta nueva clase: en las sociedades socialistas, en Occidente, en ambos 
sitios? ¿Se tratará de una clase progresista, de la mejor clase dirigente de la historia, o será la más 
despótica e intransigente? ¿Es la nueva clase realmente una clase, o es más bien un estado, un grupo 
dominante, una burocracia, un nuevo sacerdocio? 

Hay 3 tipos de teorías sobre la nueva clase, pero en todas se detectan las tres dimensiones típicas que 
explican la formación de clases: actividad, posición estructural y conciencia (la 1ª enfatiza la actividad, la 
2ª, la estructura, y la 3ª, la conciencia): 

a) Las teorías anarquistas parten de la inquietud de Bakunin* según la cual la complejidad de un 
gobierno centralizado que dirigiera la economía y la sociedad implicaría el gobierno de los eruditos y 
sabios. Machajski, un anarquista polaco-ucraniano, sugería que hay dos diferentes versiones del 
socialismo: la de los trabajadores y la de los intelectuales. Los primeros desean que el socialismo sea 
igualitario, mientras que los segundos ven la esencia del socialismo en el poder del Estado. De acuerdo 
con él, en realidad ocurre que los intelectuales utilizan a la clase obrera como excusa para medrar y 
hacerse con el poder estatal. Si triunfase la interpretación intelectual del socialismo la sociedad resultante 
sería escasamente igualitaria: el monopolio* de la propiedad sería sustituido por el del conocimiento.  

b) Las teorías tecno-burocráticas aparecen en los 30 y mantienen que se está formando o se ha 
formado, dependiendo del país, una nueva clase dominante de corte burocrático, tecnocrático o gerencial. 
Algunas teorías insisten en que esta nueva clase sólo existía en la URSS*, mientras que otras la extienden 
al capitalismo*. Aunque hay rastros en Veblen* y en Berle y Means, este enfoque de la burocratización 
puede remitirse a Trotsky*, aunque éste nunca consideró al grupo dirigente de la URSS como una nueva 
clase. Sin embargo, ilustró con gran claridad los conflictos de intereses entre la burocracia estalinista* y 
la clase obrera, abriendo así el espacio teórico para las teorías sobre la burocracia. 

c) Las teorías de la clase del conocimiento de los 70 proceden de la preocupación de la derecha 
política. Su argumento era que los intelectuales de izquierda habían desarrollado una cultura de la 
oposición que pretendía socavar el sistema de valores de la sociedad democrática moderna y establecer el 
poder de una nueva casta sacerdotal compuesta por una moralizante intellegentsia de izquierda. Estos 
intelectuales ejercen una fuerte presión sobre los medios de comunicación, o utilizan el Estado 
benefactor*, la academia y las universidades, para crear su propia dominación de clase. Bell, Bloom, etc., 
son ejemplos de este enfoque. Gouldner dedicó a esto su El futuro de los intelectuales y el ascenso de la 
nueva clase, según el cual en este siglo se ha asistido al ascenso de una nueva clase compuesta por 
intelectuales -cuyos intereses son fundamentalmente críticos, emancipadores y hermenéuticos- y una 
intelligentsia técnica. Sin duda es el marxismo* el cuerpo teórico y práctico que ha posibilitado a la nueva 
clase adquirir grandes dosis de importancia y eso a pesar de que el enfoque marxista primigenio fue 
incapaz de explicar cuál era la posición de clase de los intelectuales. En cualquier caso, las grandes 
revoluciones socialistas, especialmente la rusa, la china* y la cubana, no podrían haberse realizado sin el 
concurso de los intelectuales, que dirigieron los respectivos PPCC* hacia revoluciones triunfantes. Una 
estrategia básica de la nueva clase es cultivar la alianza con la clase trabajadora, dirigiéndola contra la 
vieja clase. (Rafael Feito, UCM) 
 
113. Pobreza. Se ha definido y define de acuerdo a las convenciones de cada sociedad, aunque cabe 
extraer un núcleo común: siempre se refiere a las privaciones o carencias que ponen en peligro la 
dignidad de las personas. En este sentido, marca los límites que cada sociedad considera inadmisibles o 
insoportables para una persona. La determinación de esos límites (umbral de pobreza), dependiendo de su 
mayor o menor exigencia, reflejará la dimensión normativa con que esa sociedad tiene en cuenta a sus 
miembros. La comprensión de esta relación entre el concepto de pobreza y los valores dominantes en 
cada momento en la sociedad es fundamental. 

Hasta muy recientemente, se consideró la pobreza como un fenómeno sin solución por carecerse de 
los conocimientos y la tecnología necesarios para superarla. Se entendía como una condición impuesta a 
las personas y el que éstas cayeran en esa condición o se libraran de ella venía determinado por el azar. A 
mediados del XVIII, los avances técnicos hicieron vislumbrar el progreso económico, la posibilidad de 
incrementar la cantidad de bienes y servicios a disposición de los humanos para satisfacer sus 
necesidades. Los clásicos* entendieron la pobreza como una categoría del análisis económico y Adam 
Smith* afirmaba que ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros son 
pobres y miserables. 
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Pero hasta finales del XIX, con los estudios de Booth y Rowntree en el RU, no se aborda la pobreza 
como un objeto científico. Su definición de un umbral de pobreza basado en la renta mínima necesaria 
para la supervivencia ha marcado el posterior desarrollo de los estudios de pobreza. Aunque la percepción 
de la pobreza ha tenido una evolución diferenciada cuando se analiza en los PD o en los PED, en ambos 
casos el 'redescubrimiento' del fenómeno en los 70 ha sido un factor determinante. La pobreza sorprendió 
en todos los sentidos. Primero en los propios PD, cuando en 1962 M. Harrington (The Other America) 
mostró un país con 40-50 millones de personas inmersas en nuevas y viejas formas de pobreza. En el RU, 
Abel-Smith y Townsend mostraron en The Poor and the Poorest (1965) que en 1960 el 14% de la 
población vivía en situación de pobreza. Los datos hacían ver que no era cierta la relación automática 
entre crecimiento* y eliminación de la pobreza. Si esto ocurría en los PD, no extraña que las estrategias 
de desarrollo* de 1960/70 tuvieran como resultado la agravación de las desigualdades y mostraran su 
incapacidad para mejorar el nivel de vida de las mayorías. El objetivo de conseguir el crecimiento ocultó 
la pobreza que se iba generando.  

En los 90, las expectativas optimistas de los organismos internacionales no se han cumplido. A pesar 
de que el objetivo de erradicación de la pobreza ha estado presente en los foros internacionales y se ha 
fijado como prioridad de la cooperación* al desarrollo, los resultados no son favorables: a pesar de los 
buenos indicadores económicos y tecnológicos, los procesos de pobreza muestran fuerte resistencia a 
contraerse, cuando no una renovada vitalidad. El reconocimiento de que la pobreza es uno de los mayores 
desafíos y que las políticas aplicadas hasta ahora no han dado resultado, no significa que el diagnóstico 
sobre sus causassea compartido. La pobreza es un problema con una importante dimensión política, ya 
que los intereses de los grupos ejercen una fuerte influencia en los modelos de distribución y, en 
consecuencia, en un factor esencial de su existencia. Ahondar en las raíces de la pobreza supone plantear 
temas conflictivos para los sectores dominantes, lo que explica las reticencias y rechazos que acompañan 
el proceso del conocimiento de la pobreza. 

No extraña que en el análisis de las causas de la pobreza, las posiciones de partida hayan marcado el 
concepto y el diagnóstico. En un extremo se la considera un fenómeno enraizado en la condición humana 
y en el funcionamiento de las sociedades, una situación natural o enfermedad heredada a la que todavía 
no se ha encontrado remedio. En el otro extremo, se la ve como un fenómeno de nuestro tiempo, no tanto 
por ser una novedad, sino porque su actual extensión y persistencia sólo encuentra explicación en el 
funcionamiento del modelo económico que no se plantea su erradicación como objetivo, y consiente su 
existencia. En ambos planteamientos subyace la cuestión central de cuál es la naturaleza de la pobreza y 
su papel en la reproducción* social.  

Toda propuesta que se haga sobre la pobreza debe contener tres elementos si pretende erigirse en una 
referencia de acción política: i) un concepto de pobreza, a partir del cual se pueda conocer su magnitud e 
investigar sus procesos de generación, expansión, reducción o enquistamiento; ii) una metodología de 
medición que permita contabilizar su extensión y evolución en el tiempo, y comparar entre países; iii) los 
elementos claves para el diseño de estrategias políticas que tengan como finalidad la eliminación de la 
pobreza. 

La concepción dominante en el siglo XX aplicada a los PED se ha basado en el enfoque del BM y la 
mayoría de las organizaciones internacionales: 1) La pervivencia de un concepto de pobreza absoluto: la 
sobrevivencia biológica. A pesar de los cambios desde principios del XX, esa referencia apenas se ha 
modificado. Los mínimos que fijaron Rowntree y Booth no presentan diferencias sustanciales con los del 
BM, que señala el ingreso de un dólar-día por persona como referente. 2) Esto no es casual, si se tiene en 
cuenta que la gran preocupación del tratamiento de la pobreza fue su medición y que no hubo una 
preocupación normativa para plantear mayores exigencias en la definición de qué situaciones pueden y 
deben ser superadas. 3) La determinación de los requisitos para la supervivencia no requiere ninguna 
definición previa de bienestar, es meramente negativa y responde a la pregunta: ¿cuáles son las 
condiciones imprescindibles para que las personas no mueran? En cuanto a la estrategia de lucha contra la 
pobreza, el BM ha favorecido las políticas de fomentar procesos de producción de trabajo intensivo; la 
necesidad de la intervención del Estado* para garantizar la mejora del capital humano* (salud y 
educación); y, la creación de redes de seguridad que mitiguen la situación de las personas más 
vulnerables. En el Informe sobre Desarrollo Mundial 2000-01, el BM ha planteado un concepto más 
amplio de pobreza, pero sin llegar a plasmar una estrategia diferente. 

Aun cuando ése haya sido el enfoque dominante, no ha sido el único. Las distintas propuestas de 
pobreza pueden agruparse en dos grandes enfoques. Uno, el anterior, que analiza la pobreza desde sus 
síntomas; otro, que se preocupa de conocer las causas. Si se parte de los síntomas, la medición y las 
políticas sociales focalizadas hacia los pobres serán sus preocupaciones. Si se parte de las causas, el 
análisis se centrará en conocer los procesos donde se originan esas situaciones de carencia. 

La realidad es que la preocupación por el debate sobre su concepto sólo se ha producido cuando se 
hacía referencia a los PD. La pobreza de los PED no ha sido objeto de un debate paralelo, como si las 
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grandes miserias fueran evidentes en sí mismas y no necesitaran de mayores refinamientos. El punto de 
inflexión de un enfoque a otro se produce al plantearse la necesidad de adecuar el concepto de pobreza a 
las nuevas circunstancias y de buscar una definición que contemple los valores de la persona. El 2º 
enfoque parte de la preocupación por encontrar la norma de pobreza ajustada a nuestro tiempo: las nuevas 
realidades exigen nuevas conceptualizaciones. En ese contexto, la pobreza se manifiesta a través de 
procesos cambiantes, cuyo análisis requiere categorías e instrumentos nuevos: pluridimensionalidad, 
concepto relativo, instrumentos analíticos novedosos, contenido normativo, adecuación a la realidad 
cambiante y análisis de las causas...; todo ello se combinan para conformar el nuevo enfoque que se ha 
desarrollado en esta década a partir de la propuesta del DH* realizada desde el PNUD. (Alfonso Dubois, 
U. País Vasco) 

 
114. Reducción de la jornada de trabajo (RJT). El estudio de los efectos de la RJT sobre el nivel de 
empleo exige diferentes nivel de abstracción que llevan a (tres) resultados dispares. Los modelos teóricos 
establecen que en ciertos casos puede conducir a un aumento del paro; los modelos macroeconómicos son 
más optimistas y pronostican una creación de empleo masiva; en cuanto a los estudios empíricos sobre la 
aplicación de las tres leyes francesas de RJT (1996, 1998 y 2000), su interpretación conduce a 
evaluaciones matizadas y controvertidas. Intentar explicar estas diferencias se ha convertido en una 
cuestión primordial de la EP. Al comparar modelos y proyectos aparece una doble oposición de 
perspectivas. 

1. Los modelos teóricos adoptan un punto de vista de equilibrio parcial a corto plazo, en el que la 
oferta está ya determinada, mientras que los modelos macroeconómicos razonan basándose en una 
dinámica a medio plazo en que la demanda desempeña un papel decisivo. La lectura pesimista de los 
modelos teóricos se basa en dos tipos de postulados. En la medida en que la RJT no se compensa con 
menores salarios, su efecto es un aumento del salario real. Los efectos negativos sobre el empleo se 
traducen entonces, como es sabido, por una pérdida de competitividad* que reduce el nivel de 
productividad* y conduce también a un cambio del precio relativo de los factores* que acelera la 
substitución capital/trabajo*. Se produce, por tanto, un poco menos con más capital y menos empleo. 

2. ¿Qué le permite a los modelos macroeconómicos ser más optimistas, y relativizar el efecto del alza 
salarial? Primero, los efectos dinámicos de la interdependencia (bouclage) del conjunto macroeconómico, 
ignorada por las maquetas: 1) el paro no es gratuito y su disminución economiza gastos sociales, que 
pueden autofinanciar en parte el alza salarial inicial: 2) la subida salarial tiende a sostener la demanda 
salarial, y estos efectos positivos de demanda compensan en parte el efecto depresivo sobre la oferta. 3) 
Los modelos macroeconómicos relativizan los "efectos precio", pues la sensibilidad de las combinaciones 
productivas en el costo relativo de los factores resulta muy difícil de identificar empíricamente, en la 
medida en que muchos países europeos muestran a la vez una baja relativa del costo salarial y ritmos 
elevados de sustitución capital-trabajo. 

El mensaje de las maquetas teóricas es tanto más categórico cuanto más alejadas están de la realidad. 
Es más que necesario tener en cuenta una diferencia fundamental en lo que respecta al tratamiento de los 
parámetros clave y muy en particular a la elasticidad* de la demanda de empleo respecto del coste 
salarial. En una maqueta, el valor de este parámetro se deduce de las propiedades teóricas de la función de 
producción*, y a partir de ese valor se calibra la extensión y profundidad de estos efectos. Se trataría, 
pues, de efectos paramétricos (llamados a veces ex ante) no corroborados por ninguna clase de 
estimaciones empíricas, o bien basados en estimaciones parciales que no pueden reflejar todas las 
determinaciones. En un modelo macro, por el contrario, la regla de juego es que las propiedades de la 
varianza se exploran a partir de parámetros estimados econométricamente sobre la relación observada. Lo 
que esta confrontación nos revela es el creciente olvido de estas reglas: los fabricantes de maquetas 
renuncian a lo que da fuerza a los modelos, es decir, su comparación con los datos empíricos. 

3. Sin embargo, la experiencia francesa parece quitar la razón a ambos. Se ha creado empleo, 
desmintiendo así el pesimismo teórico, pero en proporción muy inferior a la esperada por los modelos. 
Por qué se obtiene esta desviación tiene que ver con la importante influencia de un nuevo coeficiente, el 
que describe de qué forma la RJT se atenúa mediante creaciones de empleos compensatorios y una 
ganancia instantánea de productividad. Si damos valor 1 a este coeficiente, la regla de tres funciona 
perfectamente y una baja del 10% en la duración del trabajo crea un 10% de empleos. Por el contrario, si 
el coeficiente vale 0, la productividad horaria neutraliza todo el efecto sobre el empleo y los trabajadores 
efectúan el mismo trabajo en menos tiempo: se intensifica el trabajo. Los modelos postulaban 
prudentemente un coeficiente intermedio próximo a 0.5, pero se calibra mucho mejor en el transcurso del 
tiempo hasta qué punto este coeficiente no es estrictamente económico, sino que refleja las relaciones de 
fuerza y las reglas jurídicas. El laxismo con que la ley permite el recurso fácil a las horas extraordinarias, 
la concesión de ayudas públicas incondicionales, o la anualización del cómputo del tiempo de trabajo han 
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zanjado lo que la econometría no podía esclarecer por sí sola, a saber, el contenido en empleo de esta 
RJT. (Michel Husson, IRES, París) 

 
115. Relaciones laborales en España. En el inicio de la transición política española (desde 1975), nadie 
podía prever de qué modo transcurriría el paso a un sistema de relaciones laborales institucionalizado. Por 
un lado, se trataba de construir un sistema a partir de unas fuerzas sociales cuyo poder se ignoraba y 
cuyos planteamientos concretos estaban por definir. Por otro, aunque parecía que el referente era el 
"democrático-europeo", los modelos existentes en Europa eran múltiples y variados (francés, sueco, 
británico...). Hoy en día el sistema español de relaciones laborales se halla asentado y es homologable al 
de aquellos países, aunque desde su propia peculiaridad. Sobre la base material de una tasa de 
asalarización* relativamente baja y con una tasa de afiliación del 15%-20%, el sindicalismo se distingue 
por su carácter de duopolio* imperfecto: neto predominio de 2 grandes confederaciones (CCOO y UGT), 
pero, en algunas CCAA (País Vasco, Galicia) y sectores (AAPP), compartido con otros sindicatos. 
Ideológicamente ambas confederaciones se autodefinen como sindicatos de clase*. En 1988, año en que 
tiene lugar la mayor huelga general de la transición, CCOO y UGT inician una estrategia de unidad de 
acción que sigue manteniéndose (no sin problemas en 2001). 

Por parte empresarial la CEOE es cuasi monopólica, pero su monopolio es muy particular. No es una 
organización que asocie empresas, sino una asociación de organizaciones empresariales, tanto de rama 
como locales, que, en términos generales, gozan de una gran autonomía. Los procesos de legitimación de 
aquéllos y de ésta son muy distintos. Los sindicatos, en competencia unos con otros, han de someterse 
cada cuatro años a convocatorias electorales en los centros de trabajo para la designación de 
representantes de los comités de empresa, en las que participa un elevado número de trabajadores. Nada 
de esto sucede en el caso de la CEOE y de las asociaciones empresariales que la integran. No es 
infrecuente que su representatividad sea más una representatividad por reconocimiento sindical que por 
derecho propio. La política pública de relaciones laborales plasmada en normas ha consistido, 1º, en 
reconocer la libertad de constitución de organizaciones representativas, su autonomía relacional y 
otorgarles un papel institucional de regulación política de las condiciones de empleo; 2º, hasta 1985, 
favorecer la consolidación sindical, en especial de las dos mayores confederaciones; y, 3º, marcar las 
reglas de su ámbito de competencias y del ejercicio de las mismas, particularmente en el terreno de la 
negociación colectiva*. Sobre este fondo común y estabilizado, se ha llegado a una situación 
relativamente contradictoria. Por un lado, en el plano institucional*, la capacidad reguladora de las 
condiciones de trabajo y de empleo que emana de las relaciones entre los llamados interlocutores sociales 
es elevada: aunque con fases de fuerte conflictividad, la concertación social ha sido casi permanente y las 
tasas de cobertura de la negociación colectiva se sitúan entre las más altas de la UE. Por otro, en un 
contexto de gran inseguridad del empleo y de priorización social y política de la competitividad*, el 
contenido de lo negociado apenas ha logrado frenar la tendencia a la liberalización* de las condiciones de 
empleo. Esa liberalización es una moneda con dos caras: de una parte, las cláusulas acordadas tienen una 
incidencia real más bien escasa en los centros de trabajo; de otra, la corregulación colectiva de las 
condiciones de trabajo tiende a ser sustituida por una monorregulación empresarial. (Carlos Prieto 
Rodríguez, UCM) 

 
116. Relaciones salariales. En las sociedades capitalistas contemporáneas, la forma salario regula 
ámbitos estratégicos de los tiempos y los espacios sociales; de ahí que las formas y dimensiones sociales 
en las que se realiza esta regulación* ocupen un lugar central en las ciencias sociales. La sociología tiende 
a convertir el salario en una construcción local (un instrumento estratégico más dentro de la política 
organizacional de las empresas o de los mercados de trabajo) sujeta a relaciones de fuerza contingentes 
entre empresarios y asalariados*. La economía, por su parte, lo cobvierte en el resultado de una operación 
automática global sujeta a las constricciones objetivas que imponen la OyD de trabajo. Las relaciones 
sociales reguladas por las formas y mecanismos salariales responden, sin embargo, simultáneamente, a la 
resolución de relaciones de proporcionalidad "económicas", en el medio plazo, trabadas desde relaciones 
de fuerza permanentemente actualizadas a escalas locales, en el corto plazo. 

A esto se añade el hecho de que el salario funciona como uno de los dispositivos centrales de 
producción y gestión de la permanente reconstrucción forzosa de la unidad del trabajo en el capital. En 
este sentido, y de manera específica, opera como "solución técnica" de la contradicción existente entre 
valor* y valor de uso* de la FT*, articulando operativamente la diferencia clave que se deriva entre FT y 
trabajo, potenciando tanto su "separación" como su articulación (Marx, 1975). Esta diferencia se asocia a 
dos formas distintas de relaciones sociales: en la circulación* hay relaciones contractuales entre agentes 
jurídicamente iguales; en la producción, relaciones de dominio/subordinación dirigidas a la 
transformación de la FT* en trabajo productivo* y su integración en la composición orgánica* del capital. 
Al respecto, la expresión del valor de la FT* en su forma transmutada de salario* resulta necesaria como 
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mecanismo social de no reconocimiento de la relación desigual, contradictoria y conflictiva, entre capital 
y trabajo, tanto en la circulación como en la producción. 

Atendiendo a estas consideraciones, la problemática abierta por el carácter salarial que atraviesa las 
relaciones sociales apunta esencialmente al conjunto de prácticas sociales de movilización, estructuración 
y regulación de los sujetos portadores de FT en orden a su implicación activa y permanente en la lógica, 
productiva y reproductiva, del capital social global. Los ámbitos específicos en los que estas relaciones se 
despliegan son: a) Espacios/tiempos de movilización: en estos, las prácticas hacen de la población un 
factor dispuesto a incorporarse a la lógica del capital en función de su ubicuidad espacial y capacidad 
profesional. Los sujetos son constituidos como asalariados*, y la FT como "masa potencial" de trabajo 
vivo. b) Espacios/tiempos organizacionales: en este ámbito, las prácticas configuran y codifican los 
comportamientos productivos para conseguir determinados objetivos. Cuentan aquí las formas de la 
aplicación de la FT sobre los procesos productivos, el despliegue del trabajo como "masa activa" y la 
estructura del trabajo muerto. 

Todas estas prácticas se despliega simultáneamente como trabajo y como empleo, a la par que 
articulan trabajo y empleo. Por un lado, las relaciones salariales designan las tareas que se deben efectuar, 
la organización que las define y las condiciones que las acompañan; por otro lado, como empleo, se 
refieren a la formación, experiencia, estatus y expectativas de los asalariados. Además, la específica 
actividad laboral que se despliega remite a la posición de la empresa en la estructura global del trabajo 
muerto, y el empleo a las estructuras de socialización. Así, el estudio de las relaciones salariales no puede 
limitarse a los criterios de acceso al mercado y a su eventual salida del mismo, ni tampoco a las tareas de 
producción y las condiciones de su ejercicio, sino que tiene que ver con la inserción del asalariado en la 
articulación trabajo/empleo. El análisis de la relación salarial resulta ineludible en la medida en que no 
corresponde a un contenido estable, distante y complementario del trabajo y del empleo a un tiempo, sino 
que, por el contrario, define la relación frágil y condicional del trabajador con su función y con su 
empleabilidad (cf. Alaluf: Michon/Segrestin, 1993). 

Las formas de socialización y de aplicación productiva de los asalariados se atan y desatan entre sí 
según modalidades inestables y variables, simultáneamente estructurantes y estructuradas como 
"relaciones salariales". Los análisis de las relaciones industriales o laborales cabe reinterpretarlos como 
formas contemporáneas de composición y recomposición entre prácticas de movilización y 
organizacionales. Esto nos aproximan a la evidencia de que hoy las formas de aplicación de las energías 
especializadas dependen cada vez más de las formas de producción y gestión de la disponibilidad de sus 
portadores. La importancia del papel regulador* del Estado* se comprende entonces siguiendo dos 
problemáticas nucleares: la producción y reproducción* de los asalariados se realiza crecientemente 
desde y por la propia clase de los asalariados; la creciente inconmensurabilidad de los valores relativos de 
los diferentes tipos de trabajadores necesita procedimientos crecientemente socializados de comparación 
y medida. En este sentido hablarían tanto las modalidades de gestión y resolución de los conflictos 
laborales (condiciones de trabajo y de empleo) en marcos progresivamente ampliados (diversificación de 
los procedimientos de formación, clasificación y cualificación), como la progresión e hibridación de las 
formas socializadas del salario. (Jorge García López y Carlos Alberto Castillo Mendoza, UCM) 

 
117. Salarios. Es la retribución que el patrón debe pagar al trabajador por su trabajo, ya sea en dinero o 
en especie (servicios médicos, comedor...). La tasa salarial se estipulada por hora o día, y el sueldo se 
refiere a un período semanal o mensual. El salario nominal es el dinero que recibe el trabajador. Por 
salario real se entiende la cantidad de bienes y servicios que se puede comprar con el 1º. Generalmente se 
presenta el salario real en unidades monetarias de un año base al dividir el salario nominal entre un índice 
de precios, generalmente el IPC. 

Existen diversas teorías salariales. Los clásicos* consideraban que la tasa salarial se fijaba a nivel de 
subsistencia* (precio natural* del trabajo según Ricardo*); mientras que el precio de mercado, o efectivo, 
oscilaba a su alrededor por las diferencias entre OyD de trabajo. Una forma de entender cómo se fijaba la 
tasa salarial promedio es la llamada "ley de hierro del salario": si los salarios subían por encima de su 
precio natural los trabajadores se reproducían y habría un exceso de ellos que harían descender los 
salarios a su nivel natural. Cuando los salarios estuvieran debajo del precio natural el número de 
trabajadores se reduciría dado que una parte de ellos no podría obtener su subsistencia y ello elevaría los 
salarios hasta alcanzar su precio natural. Marx* se basó en la EP* clásica para criticar el régimen 
capitalista y afirmó que aunque se trataba de una sociedad explotadora*, como la esclavista* o la feudal*, 
en la relación salarial* esto se ocultaba. En el capitalismo el asalariado* trabaja un cierto número de horas 
y recibe un salario monetario, lo que parece una transacción mercantil igual a todas en las que se 
intercambia una mercancía y dinero equivalente. Sin embargo, el trabajo gastado en la producción de los 
bienes que puede comprar el asalariado es menor siempre que el tiempo trabajado por él. De manera que 
el capitalista se apodera como el señor feudal o el amo esclavista de una parte del tiempo de trabajo. Marx 
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afirmaba que los salarios no tendrían que fijarse a nivel de subsistencia* sino que podrían elevarse con la 
productividad* siempre y cuando no obstaculizaran la ampliación del capitalismo: los salarios incluyen 
una parte característica de la cultura y del nivel de productividad de las distintas sociedades, de manera 
que el balompié sería un bien salarial en AL, y los automóviles en EEUU. Marx rechazó la idea 
malthusiana* de que el crecimiento poblacional era esencial para reducir los salarios. Si los salarios se 
elevaban por encima del crecimiento de la productividad la rentabilidad disminuiría, el crecimiento de la 
economía se abatiría y con ello se reducirían los puestos de trabajo hasta que el salario y la rentabilidad 
alcanzaran niveles adecuados para la expansión capitalista. Para Marx la tasa salarial era una variable 
dependiente del ritmo de expansión capitalista. En su explicación entraba la necesidad capitalista de un 
contingente de desempleados u ocupados en condiciones tan precarias que puedan desplazarse a donde lo 
requiera el cambiante ritmo del crecimiento capitalista. A este contingente lo llamó Ejercito industrial de 
reserva*, absolutamente necesario para regular los salarios (y no resultado de que los salarios sean muy 
elevados). 

La teoría neoclásica* afirma que cuando el mercado opera eficientemente los trabajadores reciben 
salarios que reflejan la contribución del trabajo a la producción agregada; así como los capitalistas reciben 
un ingreso equivalente a la aportación del capital. En esas circunstancias se utilizarían plenamente los 
medios de producción* y no habría desempleo*. Las empresas poseen una cantidad de posibilidades muy 
grande para combinar capital y trabajo y lo harán para maximizar sus ganancias* de acuerdo a los precios 
de los factores*: la tasa de interés* y la tasa de salarios. La teoría neoclásica considera que una empresa 
particular no determina los precios, por lo que contratará trabajo hasta que la productividad marginal* del 
trabajo se iguale con la tasa salarial. Se deduce que los contratos colectivos* son favorables para los 
trabajadores sujetos a ellos pero perjudican al promedio de los trabajadores. Otro tanto ocurriría con leyes 
laborales como las que pretenden fijar salarios mínimos y pueden provocar desempleo. Toda intromisión 
en los mecanismos de mercado impide que trabajadores y capitalistas reciban la parte del producto que les 
corresponde según su contribución, y puede provocar un efecto contrario al buscado. Algunas otras 
deducciones de la teoría neoclásica son que debe haber una tendencia hacia la uniformidad de los salarios 
entre trabajos de semejante capacitación y entre regiones o países.  

El desempleo en países con sindicatos* débiles y las diferencias salariales* entre diferentes países 
plantea problemas para la teoría neoclásica y ha originado nuevos desarrollos. Según la teoría de los 
salarios de eficiencia*, si una empresa puede elevar el salario por encima del de mercado, y, con la 
motivación de sus trabajadores, elevar también sus ganancias, entonces ese comportamiento producirá 
resultados análogos a los de un sindicato* fuerte. (Gloria Martínez González, UNAM, México) 

 
118. Salarios de eficiencia. Según este enfoque, el salario paga no sólo el tiempo de trabajo a disposición 
del empresario, sino también la predisposición, motivación y voluntad de colaborar por parte del 
trabajador para que la calidad y la productividad* sean las deseadas. Así pues, aun sin sindicatos y con un 
paro elevado, el empresario no bajará nunca el salario a un nivel tal que desmotive y provoque el rechazo 
del trabajador. La forma de mantenerlo contento y de que no deje su puesto es mejorando sus condiciones 
de trabajo. Este concepto vale para explicar que los salarios sean muy bajos o tiendan a disminuir en 
ciertos contextos, pues la "motivación" no es estable ni en el tiempo ni en el espacio. También hay 
factores que inciden en la motivación, como la legislación laboral, el miedo a perder el empleo, la 
capacidad de opresión del empleador, el régimen político, el nivel de sindicación, el paternalismo o 
individualismo en las relaciones sociales*. Así, pues, la motivación es un producto socialmente 
construido y cambiante. 

Podemos pensar, pues, que cualquier salario* existente es, precisamente, el de eficiencia, puesto que 
el empresario paga lo que cree que debe de pagar para mantener al trabajador en las condiciones de 
motivación que desea. Es eficiente el salario de miseria que se paga a un emigrante ilegal y el que se paga 
antes o después de una huelga; el que se paga en Sudán y en EEUU pues, de no serlos, el empresario 
estaría dispuesto a elevarlos para conseguir la motivación deseada. Paradójicamente, una idea tan banal se 
ha convertido en la mejor defensa del mercado como institución legitimadora del orden social. Sólo hay 
que modificar los teoremas que sostenían el papel del mercado de trabajo en las economías capitalistas. 
En ese mercado se cumple el criterio de eficiencia: producir lo máximo con el mínimo salario posible, 
pero no se cumple el criterio de equilibrio, o salario de pleno empleo. Si el pleno empleo no se alcanza es 
porque a los trabajadores hay que motivarlos y esto supone una prima salarial. Sea por su disposición a 
sindicarse, a sumarse a conflictos laborales, o por la propia indolencia del trabajador, está en la naturaleza 
humana de los asalariados no permitir que los salarios bajen al nivel requerido para conseguir el pleno 
empleo, nivel que siempre estará por debajo del realmente existente en las fases de recesión económica.  

Curiosamente, el pleno empleo deja de ser compatible con la naturaleza humana y, por tanto, el 
mercado de trabajo es una institución* social que no garantiza uno de los supuestos beneficios de la 
sociedad capitalista. La ventaja que tiene esta teoría frente a la más ortodoxa neoclásica* es que, 
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definitivamente, resitúa la solución al paro en el mercado de productos. Es la debilidad de la demanda lo 
que dificulta el crecimiento del empleo, no la rigidez de los salarios a la baja (puesto que ésta es 
consustancial a la naturaleza humana). Solow es quien mejor sintetiza este modelo neoclásico modificado, 
en donde el mercado de trabajo no es ya como los demás, sino una institución social diferente, donde los 
participantes tienen idea de lo que es justo e injusto y, por tanto, de lo que están dispuestos a aceptar en 
compensación por su participación en el proceso productivo. (Clemente Hernández Pascual, U. 
Alicante) 

 
119. Segmentación laboral. Es la existencia de espacios particulares en el mercado laboral, y con 
dinámicas diferenciadas (formas de acceso al empleo, ajuste a los cambios en el mercado etc.) que dan 
lugar a condiciones laborales divergentes (salarios, estabilidad, promoción, imagen…). Suelen estar 
ocupados por personas con diferente posición social en términos de género, nivel educativo, nacionalidad, 
origen étnico etc. (Kerr, 1985; Doeringer y Piore, 1986; Gordon et al, 1986). La idea nace de la 
constatación empírica y de un cuestionamiento de la visión dominante neoclásica* según la cual existiría 
un único mercado laboral que asignaría a las personas de acuerdo con su productividad.. Para el enfoque 
de la segmentación la suerte dispar en la vida laboral depende menos de los méritos personales que del 
segmento laboral al que se ha ido a parar.(Wilkinson, 1991)  

Se han localizado diversos segmentos de mercado. Una tipología elemental incluye, por un lado, 
segmentos de tipo profesional y, por otro, la dicotomía entre mercados internos de trabajo y empleos 
secundarios, aunque analísis más detallados permiten encontrar varios subgrupos dentro de cada uno. Los 
mercados profesionales son aquellos a los que se accede tras el reconocimiento formal de alguna 
cualificación (universitaria o de oficio), se organizan a través de carreras profesionales que a menudo 
incluyen cambios de empresa y la construcción de un "curriculum" profesional que en muchos casos da 
lugar a una movilidad ascendente, basada en el prestigio profesional. Los "mercados internos" 
caracterizan a las empresas que mantienen un núcleo estable de empleados, a los que se les ofrece una 
limitada capacidad de promoción y un cierto aislamiento del mercado exterior (y a menudo ventajas que 
no se encuentran en éste: complementos de pensiones, pluses de empresa, etc.). El sector público 
representa casi siempre un "mercado interno" que actúa con lógicas diferentes al sector privado. Los 
empleos secundarios los constituyen todos los puestos laborales sin condiciones de estabilidad ni carrrera; 
la gente entra y sale con facilidad y habitualmente están asociados a bajos salarios y peores condiciones 
de trabajo. 

La existencia de esta diversidad de segmentos se explica por un conjunto de factores asociados a la 
dinámica de las economías capitalistas. Para algunos, es la diferente forma de resolver los problemas de 
formación laboral (los costes de rotación de plantillas) o de hacer frente a las fluctuaciones de la actividad 
empresarial a causa de la incertidumbre imperante en las economías capitalistas.(Doeringer y Piore, 
1986). Para otros, la voluntad empresarial de fragmentar el colectivo obrero en subgrupos que compitan 
entre sí o que pierdan de vista demandas colectivas de clase (Roemer, 1979, Gordon et.al 1986). La 
segmentación sería por tanto un resultado directo de la jerarquización creciente de la empresa capitalista y 
de la aplicación de la regla del "divide y vencerás". O un medio que permitiría a las empresas explotar su 
diferente poder de negociación frente a grupos con diferente poder social, que en parte depende de las 
instituciones del mercado laboral (normas, leyes de salario mínimo, sindicatos) o externas (leyes de 
migración, instituciones patriarcales, sistema educativo, etc.). Otros apuntan a los intentos capitalistas por 
resolver la ecuación de costes laborales reducidos (control salarial), elevada productividad (que a menudo 
requiere una implicación personal directa del trabajador), relaciones laborales pacificadas, y capacidad de 
flexibilidad y adaptación a las cambiantes situaciones económicas (Wilkinson, 1983, Recio 1988, 
Marsden 1994). En todo caso las empresas combinan diferentes tipos de mercados laborales como medio 
de resolver los problemas de la relación laboral (Osterman, 1988; Grimshaw y Rubery, 1998). 

En la construcción de segmentos laborales, si bien la iniciativa parte de las empresas, también cuentan 
la acción de los propios trabajadores y de otras instituciones* (el Estado*). Lo 1º se ve en el impacto de 
las políticas sindicales, diferentes según el modelo de cada país (o momento histórico); lo 2º, en la 
importancia de las regulaciones públicas (p. e., la forma en que reconoció a las Empresas de Trabajo 
Temporal en 1994 remodeló el empleo secundario en nuestro país). 

El reconocimiento de la segmentación laboral permite abordar diferentes campos de análisis. 1) Por un 
lado, las diferencias de salarios y condiciones de empleo, que se explican menos por méritos personales 
que por las lógicas del proceso de segmentación. 2) Por otro, las desigualdades sistemáticas de grupos 
sociales específicos (mujéres, inmigrantes…) como resultado de procesos de separación debidas a la 
interrelación de empresas y otras instituciones extra-mercantiles (p.ej. Rubery, 1988). 3) También, las 
razones de por qué un aumento del grado de asalarización* (y consiguiente concentración* del poder 
capitalista) no ha dado lugar a una conciencia y una acción más sostenida de la clase obrera*. 4) O los 
cambios recientes en la estructura salarial y del empleo, asociándolos a los nuevos modelos de 
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organización empresarial y su impacto sobre el peso de los distintos segmentos. Estos cambios habrían 
reducido la importancia de los mercados internos que ofrecían empleos estables y relativamente 
aceptables, a favor de un crecimiento de los empleos profesionales y secundarios, con el consiguiente 
aumento de las desigualdades, la individualización y la marginación de amplios sectores de la clase 
obrera (Recio, 1999). (Albert Recio, U. Autónoma de Barcelona) 

 
120. Sindicalismo de clase. El trabajo ha hecho al ser, humano. Engels* ya explicó que los primates que 
andaban a cuatro patas pasaron a una posición erecta, distinguieron las manos de los pies, y cómo la 
influencia del nuevo trabajo manual desarrolló su cerebro hasta llegar al Homínido, y de éste al 
sofisticado ser humano de nuestra época de la Revolución Científico Técnica* (RCT). Por tanto, que el 
trabajo ha hecho al ser humano; pero ¿cuál es hoy el papel de los trabajadores y asalariados* manuales, 
técnicos, profesionales e intelectuales? ¿Cómo se organizaron y se organizan en nuestros días, en una 
sociedad dividida en clases sociales*, en que la RN* se sigue repartiendo entre salarios* y beneficios*? 
¿Cómo se organizaron los Sindicatos y cómo se deben organizar? 

Los orígenes del movimiento obrero-sindical se sitúan a fines del XVIII en los países que comienzan 
la industrialización (esencialmente RU y Francia), en los que la clase obrera* se organiza y lucha por 
reivindicaciones sociolaborales como la mejora del nivel de vida y la reducción de la jornada laboral a 10 
horas. En Inglaterra las Grand National Consolidated Trade Unions, que presidiría Robert Owen*, dieron 
paso a un sindicalismo pacífico, reformista*, y originalmente corporativo. En Francia son importantes 
Fourier --con sus falansterios, origen de planteamientos anarquistas*--, y Saint-Simon*, que concibe la 
sociedad dividida en clases productivas y no productivas, origen del principio marxista* de la lucha de 
clases*. Después de la 2ª RI*, los principios ideológicos del movimiento obrero marxista* se basan en: 1) 
el materialismo dialéctico* (explicación de la Historia en función de la evolución de las estructuras 
económicas y de la lucha de clases como motor de la Historia); 2) el concepto de plusvalía*; y 3) el 
Estado* socialista*. Por su parte, el anarquismo plantea un rechazo absoluto del Estado y de la sociedad 
política en el sentido liberal burgués (Bakunin prima el anarcocolectivismo, la desaparición de la herencia 
y de la propiedad privada, la exaltación del mundo rural y la destrucción de los tres pilares de la sociedad 
burguesa: Iglesia, Estado y Ejército; Proudhon rechaza la democracia parlamentaria y defiende el 
federalismo y el pacifismo; Kropotkin, la violencia revolucionaria como base de la acción obrera; la 
educación como arma revolucionaria; y la libertad de conciencia, el anarcosindicalismo y el comunismo 
libertario). 

El desarrollo de la industrialización, que evidencia las contradicciones capitalistas, las luchas de los 
asalariados* y el avance del liberalismo* progresista en algunos países, refuerzan los intentos de 
organizar a la clase obrera mundial. En 1864 se funda el Londres la. Asociación Internacional de 
Trabajadores (AIT o I Internacional), protegida y apoyada por los Sindicatos británicos inicialmente, y 
dominada por tres corrientes ideológicas: 1) el proudhonismo*, mayoritario entre los sindicatos franceses 
y distanciado de Marx* por su oposición a la conquista e intervención del Estado; 2) los marxistas, que 
consideran el enfrentamiento inevitable al ser el objetivo que los principales medios* de producción no 
sean de propiedad privada, sino social, para lo que defienden la conquista del Estado; 3) los 
bakuninistas*, que coinciden con los marxistas en el carácter revolucionarios de la lucha y en el objetivo 
final de la desaparición del Estado, aunque tienen posturas irreconciliables respecto a la acción política y 
la formación de partidos obreros. La persistencia de las distintas tendencias en los primeros Congresos de 
la AIT y el fracaso de la insurrección de la Comuna en 1871 condujeron a la expulsión de los bakuninistas 
y a una escisión que llevó a la AIT a una lánguida existencia hasta su disolución final en 1876. El 1889 
nacerá la II Internacional, puesta en marcha por el Partido Socialdemócrata Alemán, con una gran 
autonomía de Sindicatos y Partidos. Los sindicatos son admitidos en 1893, pero en el Congreso de 1907 
(Stuttgart) se decidió que sólo se admitiría a los de inspiración socialista, o socialdemócrata. Hubo 
profundas diferencias sobre colonialismo y militarismo, agudizados en la IGM, cuando la Internacional 
fue incapaz de poner en práctica la política pacifista aprobada en el Congreso de Basilea (1912). La III 
Internacional (Komintern o Internacional Comunista*) nació con el triunfo de la Revolución Rusa de 
1917, sobre la base del marxismo de Lenin*, el PCUS y los demás PPCC del mundo. La IV Internacional, 
fundada en 1938 por los trotsquistas, tuvo escasa importancia, salvo en Francia, España e Italia. 

Las primeras manifestaciones del movimiento obrero y sindical en España son más tardías que en los 
países más desarrollados de Europa, ya que la industrialización comienza en la década de 1840, 
coincidiendo con la revolución democrático-burguesa y el liberalismo político. Los primeros pasos los 
dan los Montepíos y Mutualidades, sociedades de ayuda. Después aparece en Cataluña la 1ª Asociación 
de Tejedores (1854), que va a participar en la sublevación contra el gobierno de O'Donnell y Espartero. 
Aparecen las efímeras "Comisiones de las Clases Obreras". En 1855 se realiza la primera huelga general 
en las ciudades industriales de Cataluña, por el derecho de asociación y mejores condiciones de trabajo. 
El principal dirigente, el compañero José Barceló, sería ejecutado. Las luchas se extenderían luego a otras 
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regiones; en un proceso en que se pedía también el reparto de la tierra y que tuvo una prolongación 
política con el destronamiento de Isabel II y la Revolución de 1868, en la que se decretó la libertad de 
asociación y de expresión, creándose inmediatamente en Barcelona la Dirección Central de asociaciones 
obreras, que pronto pasó a llamarse Centro Federal de Sociedades Obreras, y que muy pronto sería la 
Federación Regional Española, el primer núcleo de la AIT en España, en la que destacaba Anselmo 
Lorenzo. 

Bakunin mandó a España a Fanelli, que pretendía controlar a los sindicatos nacientes. El conflicto 
entre marxistas y bakuninistas se produce al llegar como exiliado Paul Lafargue, yerno de Marx. Pronto 
se forma bajo su influencia un grupo pro marxista, alrededor del periódico La Emancipación, uno de 
cuyos miembros era Pablo Iglesias. La situación y los congresos originan enfrentamientos y expulsiones y 
la federación pasó a ser bakuninista. En 1874, después del golpe de Estado de Pavía que terminó con la I 
República, recién instaurada, se ilegaliza la Internacional, y en 1881 la Federación Regional Española, 
anarquista, deja de existir. 

La fundación del PSOE y la creación de la UGT marcaron otro hito. Su primer núcleo fue la 
Asociación del Arte de Imprimir, presidida por Iglesias y con presencia de antiguos internacionalistas, 
como Mesa. Engels y Lafargue mantienen comunicación constante con Pablo Iglesias, animándolo a que 
se organicen como Partido Socialista. Así nace el Partido Democrático Socialista Obrero de España 
(1872). El primer Congreso del Partido se celebra en 1888, y en ese mismo año se crea la UGT. En 1890, 
ambos movilizan en el 1º de mayo a más de 20.000 trabajadores. A partir de 1910, el PSOE decide 
participar con los republicanos en las elecciones, obteniendo presencia socialista en Ayuntamientos, 
Diputaciones y Cortes (Pablo Iglesias). 

La crisis económica y la represión llevaron a los socialistas y a la UGT a la colaboración con los 
anarcosindicalistas, lo que hizo posible la Huelga General de 1917. En 1907 éstos fundan Solidaridad 
Obrera, germen de la CNT (Confederación Nacional del Trabajo, 1910). En 1916, como consecuencia del 
aumento de los precios y de la represión creciente del Gobierno hacia las organizaciones obreras, CNT y 
UGT llegan a un acuerdo de acción conjunta que desemboca en la Huelga General de 24 horas del 18 de 
Noviembre, y, sobre todo, en la Huelga General de agosto de 1917. 

En 1920, se crea, a partir de la Juventudes Socialistas, el PCE, de dimensiones muy reducidas. La 
adhesión o no a la III Internacional abrió un duro debate en el PSOE, que decidió enviar una delegación a 
la URSS*, encabezada por Fernando de los Ríos y Anguiano*. A su vuelta, se convoca el Congreso 
Extraordinario, en el que se rechaza el ingreso en la Internacional Comunista. El sector derrotado funda el 
mismo día el Partido Comunista Obrero Español, que se fusionará en 1922 con el Partido Comunista de 
España, manteniendo esta última denominación. 

Al proclamarse la II República, los republicanos que firman el Pacto de San Sebastián (donde el 
movimiento obrero no está representado) son conscientes de que sin la participación de socialistas y 
anarquistas el movimiento republicano no tendría futuro. PSOE y UGT se adhieren pronto al Comité 
republicano. La CNT decide participar también. Los movimientos huelguistas fueron constantes durante 
el otoño-invierno 1930-31. Durante la República, las organizaciones obreras conocen un desarrollo 
espectacular. La UGT contaba con más de un millón de afiliados en 1932. La CNT, 800.000. La 
Confederación General del Trabajo Unitaria (CGTU) se creó después de regresar de Rusia Fernando de 
los Ríos y Anguiano, en 1932, a partir de que UGT y CNT expulsaran a los sindicatos dirigidos por 
comunistas. Esta CGTU reingresaría en la UGT en 1935, después de la Revolución de Octubre de 1934 
en Asturias, y creó una corriente en el interior de la UGT, llamada grupos de Orientación Sindical 
Revolucionaria (OSR). La formación del Frente Popular (PSOE, PCE, IR, UR, más el POUM) y su 
triunfo (febrero de 1936) tras la represión del Bienio Negro llevarían al Golpe de estado y a la guerra 
civil, que, con el apoyo del fascismo italo-alemán, implantaría en 1939 la dictadura de Franco y del gran 
capital, una terrible represión y el fascismo a la española, que suprimió las libertades y declaró ilegales a 
todos los sindicatos de clase y democráticos. (Marcelino Camacho, CCOO) 

 
121. Sindicalismo revolucionario (SR). El sindicalismo, la acción organizada de los trabajadores para 
defender sus derechos e intereses, es tan antiguo como el capitalismo. Históricamente han existido 
muchos tipos de práctica sindical; uno de ellos, el influido por los anarquistas, se identifica por su carácter 
revolucionario, su modelo de organización federal y el uso prioritario de la acción directa. Es decir: un 
sindicalismo al servicio de la transformación radical de la realidad social, y escenario de aprendizaje en la 
lucha de clases, la toma de conciencia obrera y la adquisición de experiencias. Lo último que pretende ser 
es un simple mecanismo reparador o maquillador de la injusticia, un sindicalismo reivindicativo al uso. 

SR, anarcosindicalismo, anarquistas influyendo en sindicatos..., son diversas expresiones de una 
realidad heterogénea. Cada país o momento han tenido más de una cosa que de otra. El 
anarcosindicalismo configuró a la CNT española; el autonomismo del SR definió a la primera CGT 
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francesa; el sindicalismo explícitamente ideológico, anarquista, se impuso en el Cono Sur (FORA 
argentina)... 

La fundación de la Iª Internacional (AIT) en 1864 permitió integrar diferentes corrientes del 
socialismo e impulsar el trabajo sindical en muchos países. En ella confluyeron los seguidores del 
socialismo de Marx y Engels y las posiciones libertarias de Proudhon y Bakunin. Las diferencias 
surgieron muy pronto: les distanciaban el modelo organizativo (férreo vs blando y federal); la 
consideración del Estado (partidarios de su ocupación y transformación; o de su destrucción); y los 
procedimientos de cambio social (mezclando las vías revolucionaria y político-electoral, los marxistas; o 
sólo a la 1ª, los libertarios). Tras la desaparición de la AIT, en 1876, los marxistas desarrollaron partidos 
políticos y sindicatos, vinculados desde los 90 a la IIª Internacional. Los libertarios siguieron actuando en 
el movimiento obrero y sindical, y protagonizando y estimulando revueltas populares. 

La apuesta socialdemócrata por el pragmatismo y el reformismo gradualista dejó espacio libre para un 
SR, que partía de la radical contradicción de intereses entre trabajadores y propietarios, y de un concepto 
de autonomía obrera muy elaborado. Los trabajadores, con la acción directa y la huelga general, 
conseguían transformar la exclusión en fuerza disolvente y a la vez constructiva. El sindicato sería la 
célula articuladora de la economía y de la sociedad en el momento en que fuera factible transformar la 
realidad. Además, desconfiaba del juego político-electoral que monopolizaba la atención y el trabajo de la 
socialdemocracia. A partir de 1890 y hasta la IIGM, el SR se desarrolló como una alternativa al 
socialdemócrata en EEUU (IWW), Canadá (OBU), Argentina (FORA), México (Casa del Obrero 
Mundial), Uruguay (FORU), Chile (IWW), Rusia (CRA), España (CNT), Francia (CGT), Italia (USI), 
Alemania (FAUD), Suecia (SAC), Noruega (NF), Portugal (CGT), Irlanda (UGT), Holanda (NAS), 
Australia (Wobblies) ... 

La superación de las tensiones internas provocadas por las tendencias violentas y conspirativas de fin 
de siglo es consecuencia del regreso de los anarquistas al seno de las organizaciones obreras de masas. 
Francia marcó la pauta, dentro de la profunda transformación socioeconómica ligada a la II Revolución 
industrial. En 1886 se creó en París la primera Bolsa de Trabajo y en 1892 la Federación de éstas. En 
1895 se fundó la CGT, donde años más tarde (1902) se integraron las Bolsas. A la cabeza estuvieron 
personajes de la talla de Pouget o Pelloutier. En 1906, la CGT francesa, en su IXº Congreso, redactó la 
famosa Carta de Amiens, compendio doctrinal del importante SR de la época e influjo determinante para 
otras variantes del mismo como el anarcosindicalismo español. Sus bases eran: el sindicato como 
organización obrera genuina, abierta a todos los trabajadores, escuela de toma de conciencia social, 
instrumento de defensa y embrión del control de la sociedad futura desde la base; defensa de la acción 
directa y la huelga general; la dimensión revolucionaria del sindicato; la actuación contra toda forma de 
opresión (no sólo económica); la neutralidad ideológica, independiente de la política partidaria aunque 
respetuoso con ella; el sindicato como vía de transformación revolucionaria de la sociedad, alternativo 
incluso al procedimiento típicamente político (los partidos). 

La revolución rusa (1917) y la posterior organización de la IIIª Internacional y de la Internacional 
Sindical Roja, dirigida desde y por Moscú, generaron serios competidores para los sindicalistas 
revolucionarios. La aparición de los PPCC y la presencia en los sindicatos de sectores con un discurso 
radical dieron lugar a fuertes pugnas internas. A la vez, la fuerte conflictividad social inmediatamente 
posterior a la IGM constituyó el instante de mayor desarrollo y presencia internacional del SR. En un 
corto espacio de tiempo, este movimiento vivió su apogeo y el inicio de su crisis. Ésta llegó por diferentes 
motivos. En algunos países y con muy distintos regímenes fueron duramente perseguidos por el Estado: 
dictaduras fascistas en Alemania y países mediterráneos, bolcheviques en Rusia, liberales en EEUU (caso 
Sacco y Vanzetti) y México. En otros resultaron desplazados por la presión comunista en el terreno 
sindical. Así, en Francia, la CGT pasó al control de éstos, mientras que en España el desconcierto interno, 
las confusas noticias y el avance puntual de los Nin, Maurín, Arlandis... llevó a la CNT por unos meses a 
la Komintern. El viaje de Pestaña y el testimonio de anarquistas como Emma Goldman sirvió para 
rectificar. 

Por último, gran importancia tuvieron en esta crisis los cambios económicos ya en los 20 (1ª difusión 
de un relativo bienestar y capacidad de consumo obreros), así como en la entidad y funciones estatales 
(administración también asistencial y de servicios). La crisis impactó de tal manera en esta fórmula de SR 
que en los 30 sólo España (la CNT) presentaba una realidad importante, incluso hegemónica en el terreno 
social y sindical. Una excepción que desapareció con la derrota de la guerra civil y, definitivamente, tras 
la IIGM. Desde entonces, el SR ha pervivido en diferentes países (España, Francia, Suecia, Italia...) pero 
como realidad minoritaria frente a otros modelos sindicales (socialdemócrata, comunista, cristiano. 
(Antonio Rivera, U. País Vasco) 

 
122. Subsistencia. En la Inglaterra del XIX gran cantidad de trabajadores eran en parte asalariados* y en 
parte indigentes. Los salarios* eran tan bajos que debían percibir limosna de sus parroquias para alcanzar 
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los mínimos vitales. Las Leyes de pobres* promulgadas para proteger a ancianos, enfermos y huérfanos 
debía procurar protección a muchos asalariados, sobre todo en períodos de crisis económica*. En los 
países donde el capitalismo se desarrolló 1º, la población debía laborar larguísimas jornadas. Por ejemplo 
en Inglaterra a fines del XVIII la jornada era de 12 horas efectivas, 6 días a la semana. Los niños 
efectuaban extenuantes jornadas, al punto de que una ley laboral inglesa de 1833 restringió a 12 horas la 
de los jóvenes de 13-18 años y prohibió jornadas superiores a 8 horas para niños de 9-13 años. 

Bajos salarios y prolongadas jornadas hicieron plausible la teoría de Malthus* y Ricardo* sobre la 
existencia de una tasa natural de salario fijada en la subsistencia fisiológica, de manera que la población 
trabajadora se reprodujera sin crecimiento ni mengua. Cuando los salarios estuvieran por debajo de su 
tasa natural, el hambre y las enfermedades desequilibrarían la oferta de trabajo impulsando el alza de los 
salarios hasta que volvieran a su nivel natural. Cuando fuera superior, sobrevendría un crecimiento 
poblacional que provocaría un excedente de trabajadores y con ello la posterior reducción de los salarios. 
Basándose en dicha teoría, combatieron la Ley de pobres, pues Ricardo sostenía que esta legislación, 
aunque originalmente promulgada para enriquecer a los pobres, sólo había logrado empobrecer a los 
ricos. Por ello todo verdadero amigo de los pobres debía buscar la abrogación de toda ley que impidiera el 
ajuste de los salarios a las exigencias del mercado.  

En los países hoy industrializados los economistas clásicos* fueron superados por la realidad pues la 
gran mayoría de la población alcanzó un nivel de vida satisfactorio. No obstante, aun en los PD ha sido 
necesario fijar un salario que garantice la subsistencia de los asalariados*. En 1894 en Nueva Zelanda se 
estableció el salario mínimo por ley y después se aceptó esa norma en la mayoría de los países. Por 
ejemplo en EEUU, la Fair Labor Standards Act fijó salarios mínimos para ciertos trabajadores en 1938. 
Generalmente, el establecimiento de un salario mínimo busca garantizar la satisfacción de necesidades 
tales como alimentación, vivienda y educación para los hijos suponiendo que en una familia hay un solo 
perceptor de ingreso. Sin embargo, en muchos países los salarios mínimos no cumplen su objetivo pues se 
fijan por debajo del nivel de subsistencia y provocan que la mujer agregue a sus tareas domésticas el 
trabajo remunerado y que en esto la acompañen los niños. La existencia de un salario satisfactorio sigue 
siendo un problema, pues una porción considerable de la humanidad padece los males de la pobreza. 
(Thompson 1981; Pollin y Luce, 1998). (Gloria Martínez y Alejandro Valle, UNAM, México) 

 
123. Tasa natural de desempleo (y NAIRU*). Concepto clave para la Nueva macroeconomía 
neoclásica* puesta en circulación en los 70. Su origen es un artículo de M. Friedman* (1968) en el que 
discutía la pretensión keynesiana* de alcanzar el pleno empleo con una PE de demanda. Su crítica se 
centraba en la existencia de la curva de Philips*, según la cual es posible reducir el desempleo aceptando 
más inflación. En opinión de los defensores del concepto cada economía tiene un nivel de desempleo 
imposible de reducir por medio de estímulos a la demanda, puesto que más allá de un determinado nivel 
(la NAIRU) los estímulos a la demanda se convierten en inflación. La estanflación* (paro y fuerte 
inflación) de los PD en los 70 parecía dar la razón a esta teoría, lo que explica su rápida aceptación 
académica y política. Sus implicaciones de PE son claras: dado que hay una NAIRU en cada país, la PM 
y PF no deben pretender eliminar el desempleo sino situarlo al nivel compatible con una inflación 
constante. Cualquier reducción del desempleo más allá sólo será posible si se reduce la tasa de desempleo 
natural (o NAIRU según los enfoques teóricos), que debe hacerse fundamentalmente por medio de 
reformas estructurales del mercado laboral. 

Este enfoque teórico significa un cambio completo de las prioridades de PE respecto al keynesiano: el 
control de la inflación pasa a ser el objetivo prioritario en detrimento del pleno empleo, y el paro pasa a 
considerarse una cuestión relacionada específicamente con el funcionamiento del mercado laboral, más 
que como producto de la dinámica económica capitalista. 

El nivel de la NAIRU en cada país y momento dependería de varios factores: las imperfecciones 
informativas en el mercadode trabajo --que obligan a búsqueda de oferentes y demandantes de empleo--; 
la protección al desempleo –que induce a a permanecer más tiempo sin buscar empleo o a despreciar los 
poco remunerados--; la rigidez de despido/contratación --que reduce la predisposición empresarial a 
contratar nuevos empleados--; la regulación sobre salarios mínimos, SS y derechos laborales --que 
encarece el coste del empleo menos cualificado--; la predisposición a la movilidad geográfica de los 
parados –que puede dar lugar a zonas con paro masivo y áreas con demanda insatisfecha: "mismatch 
geográfico"--; y la inadecuación de las cualificaciones de los desempleados respecto a las exigidas en los 
puestos vacantes –o "mismatch de cualificaciones y puestos de trabajo". Aunque la teoría también 
considera la influencia de factores no laborales, especialmente el grado de competencia en los mercados 
de productos, la mayoría de debates y propuestas de PE se han concentrado en los laborales (Johnson y 
Layard, 1991; Layard et al. 1994, Mankiw, 1998). Ello se ha traducido en dos grandes, y a menudo 
complementarias, explicaciones del desempleo: a) la que se centra en la rigidez de las normas laborales, 
la excesiva protección a los desempleados y el abusivo poder de los sindicatos (a quienes, siguiendo el 
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modelo de insiders/outsiders*, se les considera sólo representantes de los empleados); y b) la que 
considera el cambio técnico* y la alteración de los requerimientos de cualificación como la principal 
causa del desempleo. La 1ª conduce a la defensa de políticas de desregulación* y flexibilización* de los 
mercados laborales y al recorte (maayor control) de las prestaciones de desempleo. La 2ª prioriza las 
políticas activas del mercado laboral, particularmente formativas, y propugnar mayor flexibilidad salarial 
bajo el supuesto de que un menor salario para los empleos menos cualificados conducirá a un aumento de 
su demanda. 

A pesar de su aceptación académica el concepto ha sufrido numerosas críticas. 1) No es posible hallar 
una NAIRU estable, independiente de la coyuntura, que muestre que se produce una aceleración de la 
inflación cuando la tasa de desempleo observada se acerca a su nivel. Por el contrario las diferentes 
estimaciones no sólo han mostrado una elevada variabilidad, sino que han evolucionado igual que las 
tasas de desempleo reales, lo que genera dudas sobre la existencia de la NAIRU (Galbraith, 1997). 2) Las 
estimaciones no muestran que la NAIRU responda a las PE llevadas a cabo siguiendo los consejos de sus 
defensores: en los 80 se adoptaron medidas desreguladoras (cortes en la ayuda a los parados, fomento del 
empleo temporal, ataques a los sindicatos…), y las estimaciones de la NAIRU crecieron en la mayoría de 
países. Mientras que en la 2ª mitad de los 90 la intensidad de este tipo de medidas ha sido menor, el 
desempleo ha disminuido sin que se hayan recrudecido las tensiones inflacionarias del pasado. 3) Muchos 
estudios empíricos no han encontrado evidencia de la conexión entre las diversas causas explicativas de la 
NAIRU y el nivel de desempleo. En particular se han cuestionado la relación entre aumento de los 
salarios mínimos y desempleo (Bazen y Benhayoun, 1992), entre flexibilidad laboral y desempleo 
(O.C.D.E. 1999), y también el impacto de la protección al desempleo sobre su duración. También, la 
importancia del "mismatch de cualificaciones", o que la flexibilidad salarial, particularmente la caída de 
los salarios de empleos poco cualificados, explique el mayor o menor desempleo de los trabajadores con 
bajos niveles de educación formal (Juhn et al. 1991, Heylen et al. 1996). Por último cabe destacar la 
crítica de Solow (1990) según la cual, si bien es aceptable esperar que un fuerte crecimiento del empleo 
produzca un aumento de salarios (y se traslade a precios), no hay razones sólidas para que ello ocurra a 
una determinada tasa de desempleo; el fenómeno puede darse con tasas de desempleo diferentes, y por 
tanto hay que desligar los procesos inflacionarios de un determinado nivel del desempleo. Vraios trabajos 
han mostrado que una parte de los problemas de la inflación se derivan menos del nivel de desempleo y 
más de la forma de fijación de los salarios por medio de la negociación colectiva*. La relación del paro 
con un determinado ritmo de alzas salariales se relacionaría por tanto con un complejo proceso socio-
político diferente en cada país (Wilkinson, 2000). En suma, existen dudas crecientes sobre la virtualidad 
del modelo para explicar el funcionamiento real de la economía y su utilidad para utilizarlo como núcleo 
central de la PE. 

La mayoría de los no neoclásicos* ha negado el modelo con argumentos adicionales. Para los 
postkeynesianos* el paro lo provoca la incapacidad de las economías capitalistas para generar un nivel 
adecuado de demanda global. Las recetas derivadas de la NAIRU y su énfasis en el aumento de las 
desigualdades y el papel concedido a la PM no habrían hecho más que exacerbar los problemas de 
empleo. Para los marxistas* el concepto es objetable por cuanto no hay nada de "natural" en la tasa de 
desempleo, en la medida que ésta se produce por el funcionamiento de un determinado modelo 
institucional, el capitalismo*, que, como todos, es históricamente determinado y transformable. Sin 
embargo, la existencia de un nivel de desempleo que garantice la estabilidad social del capitalismo forma 
parte de sus perspectivas teóricas tradicionales (Kalecki, 1979): el paro (o el ejército de reserva*) se 
convierte en un mecanismo de disciplina social por cuanto debilita el poder contractual de los 
trabajadores, reduce la incidencia de los sindicatos (o los hace más conservadores) y facilita la aceptación 
de peores condiciones laborales (ritmos de trabajo, horarios, etc.). Pero aun entre aquellos marxistas que 
admiten la posible existencia de una relación directa entre nivel de desempleo y conflictividad social, se 
reconoce que la inflación puede evitarse por diversos mecanismos de intervención político-social 
(Rowthorn y Glyn, 1998). Según otros (Pollin, 1999) la NAIRU sería la expresión académica del interés 
capitalista por contar con el "colchón de seguridad" del desempleo, posibilitando las medidas orientadas a 
restableces el poder capitalista y frenar reformas orientadas hacia la consecución de un modelo 
económico sólidamente democrático. (Albert Recio, U. Autónoma de Barcelona) 

 
124. Taylorismo y fordismo. Ambos términos se toman a menudo como sinónimos de las innovaciones 
en la organización del trabajo introducidas a principios del XX por el ingeniero Frederick Taylor y el 
fabricante Henry Ford. El 1º introdujo una nueva metodología en la organización del trabajo basada en la 
parcelación de actividades laborales y la determinación de tiempos estrictos para su realización. Para ello, 
propugnó la creación en las empresas de oficinas de métodos y tiempos encargadas de estudiar la 
actividad de los operarios, descomponerlas en unidades elementales, cronometrarlas y luego 
reorganizarlas en puestos de trabajo en los que los trabajadores deberían realizar tareas simples, prefijadas 
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por la empresa a un ritmo especificado. El proyecto inicial de Taylor pretendía completar este estudio con 
el análisis de los instrumentos de trabajo más adecuados. El estudio minucioso de los procesos de trabajo 
y su objetivación en instrucciones precisas se presentaba como "la organización científica del trabajo", un 
método objetivo de organización que permitiría mejorar la producción y erradicar los conflictos laborales 
sobre ritmos de trabajo. Las ideas iniciales de Taylor dieron lugar a propuestas que incluían tanto la 
fijación de métodos y tiempos como la evaluación de puestos de trabajo (tratando de especifícar un valor 
objetivo a cada empleo) y la fijación de incentivos individuales. Desde el principio estuvo claro que el 
objetivo respondía a una visión clasista* del proceso de trabajo: se trataba de eliminar la resistencia y el 
control de los trabajadores cualificados (a menudo encuadrados en sindicatos* de oficio) sobre los 
métodos y ritmos de trabajo, posibilitar la introducción a gran escala de mano de obra barata y sin 
formación industrial en las nuevas industrias, individualizar --por medio del control, el cronometraje y las 
primas-- las relaciones laborales y posibilitar formas de control y gestión eficaz a las empresas que 
movilizaban miles de empleados. El carácter antiobrero del taylorismo es evidente con sólo leer los 
escritos de su promotor; y la ausencia de rigor científico de sus métodos ha sido puesto en evidencia por 
diversas investigaciones rigurosas. (Braverman, 1974; Vegara 1971; Edwards 1988). 

La aportación más popular de Ford a este proceso fue la incorporación de la cadena de montaje 
mecánica, cuyo ritmo era impuesto externamente a los trabajadores, combinado con una definición 
parcelaria de la actividad de cada uno. La extrema especialización de tareas, el ritmo y secuencias de la 
cadena, suponían un método mecánico mucho más eficaz que el simple control personal de los 
trabajadores, tal como puso en evidencia la sátira chapliniana de "Tiempos modernos". Aunque la cadena 
se venía utilizando en otros sectores desde 20 años antes (industria cárnica), el impacto social del 
automóvil y de los primeros vehículos en serie convirtió a Ford en el prototipo de un nuevo modelo de 
producción. La empresa fue también pionera en el establecimiento de otras medidas de control sobre la 
FT*: a cambio de recibir un salario mayor que el habitual, los trabajadores de la empresa (a quienes se 
negaba el derecho a sindicación) eran objeto de un atento escrutinio, que incluía inspecciones a domicilio 
y el despido de quienes no mantuvieran un comportamiento adecuado. Una situación –represión sindical, 
parcelización del trabajo, control personal sobre los trabajadores, salarios algo mayores en las grandes 
empresas...-- bastante general entre las grandes empresas estadounidenses de entreguerras (Montgomery, 
1985). 

La implantación de los métodos de Taylor, Ford y sus seguidores tuvo una expansión espacial y 
sectorialmente desigual, puesto que los procesos mecánicos resultaron ser los más adecuados para la 
aplicación de estos métodos, y la resistencia de los trabajadores fue muy desigual en distintos países 
(Friedman, 1977; Knights et al. 1987, Laazonick, 1992). Su mayor expansión tuvo lugar tras la IIGM, 
cuando el esfuerzo de recuperación de la postguerra, el agotamiento político de la clase obrera*, la 
aplicación de políticas keynesianas* y el nuevo contexto internacional dieron lugar a una fase expansiva 
capitalista de 30 años (1945-1975). Algunos lo llaman período "fordista", por cuanto la expansión se 
caracterizó por la aplicación de estos métodos a una industria de consumo de masas basada en la 
producción de grandes series de bienes homogéneos (imitando al mítico Ford T); y en un sistema de 
negociación salarial que preveía aumentos de salarios reales (equivalentes al aumento de la 
productividad) que permitían a los asalariados adquirir la masa creciente de bienes que producían (Ford 
dijo alguna vez que pagaba altos salarios para que sus empleados pudieran adquirir los coches que 
fabricaban; aunque esto era falso en términos estrictos, el slogan fue aceptado como una cierta forma de 
keynesianismo* empresarial). El "fordismo" se asociaría, en este caso, a una fase de la historia del 
capitalismo* dominada por unas técnicas específicas de organización del trabajo, un sistema de 
producción masiva de bienes homogéneos y un sistema de DR orientado a favorecer la venta de los 
mismos (Marglin y Shor, 1991). 

Si bien los estudios históricos muestran que a este modelo de "gestión keynesiana" de la economía se 
llegó por razones diversas --visión empresarial, mayor implantación sindical, victoria electoral de la 
izquierda en algunos países, búsqueda de paz social y triunfo académico del keynesianismo--, el 
"fordismo" se ha vuelto sinómino del modelo de organización productiva y regulación* macroeconómica 
desde 1945, que presenció la fase más larga de crecimiento y pleno empleo experimentada por las 
economías capitalistas en su historia (Piore y Sabel, 1990). La crisis de los 70 ha sido por ello 
interpretada como crisis del "fordismo", cuyas causas serían: el agotamiento de la eficacia productiva de 
sus métodos debido a las pérdidas de productividad* provocadas por la fragmentación profesional; la 
rigidez de las estructuras productivas generadas por el altísimo grado de división del trabajo; el 
agotamiento del modelo de consumo de productos homogéneos; la creciente resistencia obrera (por la 
concentación de miles de personas con necesidades y demandas comunes en grandes centros de trabajo) a 
las condiciones laborales alienantes; y la imposibilidad de rebajar costes salariales por el modelo salarial 
vigente (Coriat, 1982; Boyer, 1986; Dore 1988; Fina 1992). 

Desde este punto de vista la crisis del fordismo se entendería como un nuevo intento por parte del 
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capital de organizar la actividad productiva sobre bases diferentes al agotarse el modelo puesto en pie a 
principios del XX. Con todo, estas respuestas son variadas y para muchos presuponen el reforzamiento de 
los métodos de control y fragmentación del trabajo, y su expansión a nuevos territorios y campos de 
actividad, en lo que podría considerarse una forma de neo- o post-fordismo. (Hirst y Zeitlin, 1991; Sayer 
y Walker, 1992; Bonazzi 1993; Harrison 1997). (Albert Recio, U. Autónoma de Barcelona) 

 
125. Trabajo precario. Más que una categoría jurídica, hablamos de un tipo de trabajo “de poca 
estabilidad o duración” (Diccionario de la Lengua, RAE, 1984); o bien "inseguro, apurado, escaso” 
(Maria Moliner). Sin embargo, ese tipo de trabajo es también un producto jurídico, y más allá de lo 
jurídico, un producto del cambio de orientación de las sociedades capitalistas que, dejando a un lado el 
reconocimiento de los derechos de los trabajadores propios del Estado Social, vuelven a la consideración 
del trabajo como una mercancía, cuyos costes se han de abaratar, en busca competitividad* y 
rentabilidad* empresarial. La búsqueda de flexibilidad* del mercado de trabajo, al que se acusa de fuertes 
rigideces, ha sido el vehículo del cambio. Y en Europa, en los últimos tiempos, se ha añadido la necesidad 
de aumentar el empleo como justificación para crear las condiciones que permiten a las empresas reducir 
sus costes de trabajo y aumentar la productividad de los trabajadores al mismo tiempo. 

De todos los elementos que caracterizan el trabajo precario, dos son verdaderamente determinantes: la 
máxima disponibilidad del trabajador respecto de la empresa y la reducción y el ajuste de los costes 
salariales directos e indirectos. Del trabajador con contrato indefinido, jornada regular, salarios sectoriales 
fijados por convenio colectivo, y unos mínimos de proyección en el tiempo de carrera laboral, hemos 
pasado en 20 años a una profunda segmentación* del mercado de trabajo, con la aparición masiva de 
trabajadores, especialmente, jóvenes, mujeres y, ahora, inmigrantes, con contratos temporales, jornadas 
irregulares, salarios bajos, descolgados de los salarios del sector y, sobre todo, con un futuro profesional 
incierto. Todo ello, con el telón de fondo del desempleo. 

Efectivamente, el punto de partida de estas transformaciones han sido las estrategias empresariales, 
pero la legislación laboral, a través de sucesivas reformas, ha establecido su marco de viabilidad y 
profundización. La justicia laboral, por su parte, con una jurisprudencia flexibilizadora, ha completado el 
marco jurídico propiciador de la precariedad laboral.  

En España, en los 80 se abrió desmesuradamente el abanico de la contratación temporal mediante el 
establecimiento de un sinfín de contratos causales y no causales que permitían contratar por tiempo 
determinado a cualquier trabajador, para cualquier puesto de trabajo, en cualquier empresa, con la sola 
exigencia de estar inscrito en el INEM como demandante de empleo. En 1994, a cambio de una limitada 
vuelta a la causalidad en la contratación temporal, se añadió la regulación de las Empresas de Trabajo 
Temporal (ETTS) bajo la opción más precaria de las contempladas en Europa. Desde entonces 
arrastramos unas tasas de temporalidad superiores al 30%, las más altas de nuestro entorno. 

Pese a que a través de la concertación social que se produjo desde 1997 se trataron de contener los 
excesos de la regulación de la contratación temporal y de paliar la precariedad reguladora de las ETTS, lo 
cierto es que las tasas de temporalidad han decrecido muy poco y que el mercado de trabajo para la 
mayoría sólo ofrece incertidumbre. En estos momentos el recurso ilimitado de las empresas a la 
subcontratación puede ser la gran vía de agua por la que se escapa toda posible contención del trabajo con 
derechos. 

Por otra parte, en general asociamos trabajo precario a trabajo temporal, pero esto no es exacto. En 
primer lugar, porque la desregulación de la jornada de trabajo, a través de la ley y, sobre todo a través del 
contrato de trabajo a tiempo parcial, está permitiendo ya que muchos trabajadores con contrato indefinido 
se encuentren auténticamente “a disposición” de sus empresas en lo que a tiempo de trabajo –tiempo de 
vida- se refiere. En segundo lugar, porque las sucesivas reformas laborales están ahondando en la 
reducción de costes del despido, restando así estabilidad a la contratación indefinida. Y, por último, 
porque también las reformas en materia de negociación colectiva están profundizando el ajuste de los 
costes salariales a la productividad, tratando de limitar la fijación sectorial de salarios y condiciones, para 
descender a la empresa y al centro de trabajo como sede de la negociación. En suma, la precariedad-
temporalidad es muy alta, pero hay indicios más que razonables de que la precariedad está invadiendo 
también espacios de la contratación indefinida. 

Otro ámbito de precariedad se delimita a través de las  llamadas “zonas grises” del Derecho del 
Trabajo. Se trata de relaciones de trabajo de hecho, en las que no están presentes, o no aparecen con 
suficiente claridad, alguno de los elementos técnicos del trabajo por cuenta ajena, determinantes de la 
protección laboral: voluntariedad, dependencia, ajenidad y carácter personal de la prestación de trabajo. 
Así un buen número de nuevos autónomos, becarios, voluntarios, mediadores o profesionales, cuya 
dependencia en términos reales es tan intensa como en cualquier otra relación de trabajo (pero que desde 
el punto de vista del Derecho no presentan las manifestaciones técnicas requeridas), se ven abocados a un 
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mundo de máxima desprotección, puesto que desde el punto de vista legal, son, en el mejor de los casos, 
empresarios o profesionales cuyas relaciones con su patrón quedan fuera de toda protección laboral. 

La relación hecha hasta aquí es incompleta, pues hay más categorías de trabajo con derechos débiles o 
sin derechos. De la misma manera que estas regulaciones están propiciando un debilitamiento de los 
derechos de los trabajadores en la contratación indefinida, empujando a la baja las regulaciones legales o 
de la negociación colectiva, este efecto empuja también a la baja y al retroceso de los derechos de los 
trabajadores en los propios marcos de garantía que la ley establece a la contratación temporal, a través, en 
este caso, de las escasas consecuencias que su incumplimiento tiene, puesto que la amenaza de la pérdida 
del puesto de trabajo actúa como una espada de Damocles frente a la posibilidad de denunciar 
incumplimientos manifiestos. 

Efectivamente, en esta situación de acrecentada desigualdad del poder negociador entre empresas y 
trabajadores, no sólo es que se hayan debilitado los derechos de los trabajadores en la ley, así como la 
posibilidad de negociar las condiciones de trabajo, sino que se ha debilitado igualmente la posibilidad de 
hacer cumplir la propia ley y de hacer cumplir lo pactado. De ahí que la primera precariedad de la norma 
haya llevado a una precariedad mucho más intensa y preocupante, que no es otra que el fortalecimiento y 
la consolidación de la autonomía de la voluntad de la empresa, incluso frente a ley y frente a la 
intervención sindical, ante la amenaza de la pérdida del puesto de trabajo. En suma, algo muy parecido a 
los orígenes del Derecho del Trabajo. Por tanto, hay que añadir la gran bolsa de relaciones laborales en 
fraude de ley o con incumplimientos legales sistemáticos, conocida desde hace muchos años en nuestro 
mercado de trabajo y que en determinados sectores puede decirse que forma parte de la cultura de las 
relaciones laborales. Por último, a esta gran bolsa hay que sumar una “nueva economía sumergida” que se 
alimenta especialmente –aunque no sólo- de la inmigración y que ya está claramente instalada en algunas 
zonas del territorio español. 

En definitiva, la precariedad se ha convertido en una tupida red en la que se entremezclan situaciones 
legales e ilegales, que se va extendiendo cada vez más, y que nos alarma cuando se publican las cifras de 
siniestralidad laboral, pero que empezamos a tolerar cuando aparecen las cifras de creación de empleo. La 
mayor competitividad de las empresas que las normas laborales ha ido buscando por este camino está 
trayendo consigo una situación de inseguridad extrema para muchas personas que para obtener un empleo 
se ven obligadas a trabajar más para ganar menos y sin saber a dónde les lleva todo esto. (Tebelia 
Huertas, UCM) 
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XII. NUEVAS DIRECCIONES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO 
 
126. Althusser, Louis (1918-90). La obra y la trayectoria política de Althusser fluctuaron siempre entre 
el obrerismo y el materialismo*. Es normal que, encontrándose en esa encrucijada, su lectura resultase, 
para muchos militantes y simpatizantes inquietos y exigentes de organizaciones obreristas más o menos 
integradas, la de alguien cercano y al mismo tiempo avanzado, que permitió a un puñado de ellos (no 
conviene hacerse ilusiones sobre el número) escapar de una siniestra mezcla de humanismo, obrerismo y 
marxismo* canónico. Su obra se centró, en gran medida, en la lectura de la obra de Marx*, y en extraer 
de ella lo que de científico y materialista tenía. La lectura de Althusser no será, por ello, grata ni accesible 
para cualquiera. Cuánto habremos disfrutado algunos con las páginas de su Para leer El capital (1967) 
(en colaboración con otros, en especial Balibar), de Elementos de autocrítica (1974), de Curso de 
filosofía para científicos (1974), de Respuesta a John Lewis, 1972, de El porvenir es largo (de 
publicación póstuma, en 1992)... 

Por desgracia, Althusser nunca logró prescindir de un cierto obrerismo. Habría sido un final elegante 
para su obra. Pero las historias (y mucho menos la Historia) no tienen --como muy bien se encargó él de 
mostrar, frente al pensamiento ilustrado: es posible que alguien recuerde aún su fórmula para referirse a la 
Historia: "proceso sin Sujeto ni fin(es)"-- por qué concluir con un final feliz. Althusser murió solo (¿y a 
quien no sorprende solo la muerte?), después de pasar por varios psiquiátricos. A algunos de sus lectores 
es la vida la que nos sorprende irremediablemente solos. (Javier Alvarado, UCM) 

 
127. Comunismo. Aunque como representación de una sociedad ideal es tan antigua como Platón, como 
doctrina seria sólo se desarolló con la clase obrera moderna en el siglo XIX. Marx* y Engels* (véanse Marx, 
1844, 1857-8, 1867, 1875, y Marx y Engels, 1845-6, 1848) en particular hicieron famoso el comunismo como 
la proyección de una sociedad que podría surgir lógicamente de las contradicciones de la sociedad existente, 
como resultado de una revolución autoemancipatoria del proletariado*, la immensa mayoría de la sociedad —
una revolución que, al emancipar a la clase más baja, automáticamente hace lo propio con toda la humanidad, 
liberando a los individuos tanto de la "dependencia personal" del precapitalismo como de la "dependencia 
material" del capitalismo. Es el capitalismo mismo --cuya descendencia son sus propios "enterradores", el 
proletariado-- el que crea las condiciones materiales de esta emancipación a través del desarrollo universal de 
las fuerzas productivas* y de la socialización del trabajo y la producción. Materialista coherente y decidido a 
no elaborar "recetas para las marmitas del futuro," Marx no dejó ningún `proyecto' de la sociedad futura. Sin 
embargo, hay esparcidas entre sus escritos algunas ideas generales sobre la manera en que la concebía. 

La revolución comunista comienza con la instalación del poder político proletario y atraviesa un "periodo 
de transición" durante el cual el capitalismo experimenta una "trasnformación revolucionaria" hacia el 
comunismo. El resultado es una "sociedad de productores libres y asociados" basada en el "MP asociado" 
(MPA), que supera todos los instrumentos previos de opresión y alienación*, como el Estado*, la propiedad 
privada de las condiciones de producción y el trabajo asalariado* (junto a la producción mercantil). Por 
oposición a la "falsa" comunidad que ha existido hasta ahora, que era un poder autónomo enfrentado al 
individuo, a quien somete, hay ahora una comunidad "verdadera" cuyos miembros, en cuanto "individuos 
sociales" someten sus relaciones sociales a su propio control. En correspondencia con el MPA hay ahora 
también un nuevo modo de apropiación de las condiciones de prodcción. Con la desaparición de la propiedad 
de clase en todas sus formas, y de las clases, es ahora la sociedad misma la que se apropia colectivamente de 
las condiciones de producción. En cuanto a las relaciones de cambio en la nueva sociedad, los intercambios 
materiales de los humanos con la naturaleza se regulan de forma racional de acuerdo con el mínimo esfuerzo 
y con las condiciones más valiosas y conformes con la naturaleza humana. 

En lo referente a los intercambios sociales entre individuos, una vez que el trabajo individual se manifiesta 
como "directamente social", deja su producto de tener carácter mercantil, y surge, en lugar del intercambio 
mediado por la forma de valor, el "libre intercambio de actividades" entre los "individuos sociales," 
determinado por las necesidades y los fines colectivos. En cuanto a la distribución dentro de la nueva 
sociedad, esto comprende, como en toda sociedad, tanto la distribución del tiempo total de trabajo (muerto y 
vivo) de la sociedad entre los distintos sectores económicos, como la distribución de los productos del trabajo. 
En lo primero, la nueva socieadad establece, bajo su control de la producción ya predeterminado, una relación 
apropiada entre la magnitud del tiempo de trabajo total empleado en la producción de los diferentes artículos 
y el volumen de la las necesidades sociales que se deben satisfacer con ellos. Dado el carácter directamente 
social del trabajo, esta asignación no está mediada por el valor de cambio. El tiempo de trabajo "necesario" y 
"excedente" adquieren nuevo significado. El 1º se mide no en términos de las necesidades de la valorización 
sino en términos de las necesidades de los "individuos sociales". Igualmente, el trabajo excedente significa, no 
el no trabajo para unos pocos, sino el tiempo libre que la sociedad, por medio de la "economía del tiempo (de 
trabajo)" maximiza para el desarrollo creativo y el disfrute de los "individuos sociales" En cuanto al producto 
social total, se divide convenientemente entre las necesidades de producción y de consumo. Una parte sirve 
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para sustituir y ampliar los medios de producción, así como para proveer los fondos de seguro y reserva de la 
sociedad ante la incertidumbre. El resto sirve para el consumo colectivo --salud, educación, etc.-- e individual 
en proporción a la participación individual en el trabajo común, con la intermediación, no de la forma salarial 
de la remuneración del trabajo, sino por alguna forma de pieza (no circulante) que indique la parte del 
individuo en el trabajo. En la fase incial de la nueva sociedad, es inevitable esta forma de intercambio 
equivalente, aun sin adoptar la forma de valor, para determinar la distribución del consumo personal. En un 
estadio superior del comunismo, será superada por el pricipio: "de cada cual según su capacidad; a cada cual 
según sus necesidades." (Paresh Chattopadhyay, U. Montréal, Canadá) 

 
128. Contabilidad Nacional (CN): críticas y limitaciones. La CN informa periódicamente sobre la 
evolución de magnitudes tales como el PIB o la RN. Las definiciones y metodologías se consolidaron en 
los años 50 y en la práctica tales magnitudes han tenido dos funciones: la 1ª, dominante en la 
macroeconomía keynesiana*, es describir la evolución del nivel agregado de actividad económica; la 2ª, 
valorativa, medir el éxito y el bienestar* económicos. La posición mayoritaria la resume así Stiglitz 
(1993): "No parece probable que ningún método para medir el bienestar nacional vaya a reemplazar los 
cálculos basados en el PIB* (...) Los cálculos del PIB parecen relativamente sencillos y exentos de juicios 
de valor*". Sin embargo, las objeciones son muchas y afectan a ambas funciones. Una es la no 
contabilización de las actividades que no implican transacciones monetarias, en especial el trabajo 
doméstico "oculto" en las estadísticas. El problema no es sólo de infravaloración cuantitativa (las horas de 
trabajo no remunerado superan, incluso en el capitalismo avanzado, a las remuneradas) sino teórico, ya 
que afecta a los límites del análisis económico: a si se analiza el conjunto de actividades que permiten la 
supervivencia y reproducción social, o sólo una parte (Picchio, 1999). 

Por otro lado, la metodología de la CN se basa en evitar la doble contabilización, e insiste en que los 
bienes y servicios considerados deben ser finales*. Pero el hecho es que las actividades de consumo y 
producción generan muchas veces gastos que propiamente deberían considerarse como costes derivados 
de dichas actividades: así, los gastos de las AAPP destinados a gestionar residuos o depurar aguas 
contaminadas por una empresa podrían considerarse como bienes y servicios intermedios destinados a 
afrontar costes de producción de la empresa. Si se contabilizan como servicios finales es porque se 
"externalizan" y descargan sobre el conjunto de los ciudadanos. El creciente peso de estos gastos, que se 
han llamado defensivos o compensatorios, cuya finalidad no es tanto obtener nuevas cosas como 
aproximarse en la medida de lo posible a una situación previa de mayor calidad ambiental, es uno de los 
temas que preocupaba a Hirsch (1976) y ha recibido una atención mayor con las críticas "ecológicas" a la 
CN. Categorías tan diversas como gastos públicos y privados en seguridad o gastos sanitarios derivados 
de la contaminación podrían analizarse a partir de ahí. 

Otro aspecto de la "critica ecológica" tiene que ver con la distinción bruto-neto. Normalmente se usa 
el término depreciación* o amortización* del capital para indicar que una parte del valor de la producción 
se tiene que destinar a hacer frente a la pérdida o desgaste de capital (máquinas, edificios,...) si se quiere 
mantener intacta la capacidad productiva. En definitiva, la Producción o Renta Neta representaría la 
cantidad de dinero que se podría destinar a consumo sin empobrecimiento y sin vivir a costa del capital ya 
existente. En otras palabras, las magnitudes netas representarían los consumos sostenibles. Pero la CN 
olvida que el patrimonio natural se degrada como es evidente al usar un recurso energético no renovable, 
o uno renovable que se utiliza de forma tan intensiva que se disminuye su stock (por ejemplo, la pesca). 

Cuando se produce contaminación –especialmente si tiene carácter acumulativo- o cualquier otro 
impacto ambiental también puede argumentarse que se produce un empobrecimiento en la medida que 
disminuye la dotación de un bien público*. Algunos (Repetto, 1990) utilizan el término "capital natural" 
para destacar el asimétrico trato que se da al capital fabricado y a la naturaleza a pesar de que ambos 
proporcionan servicios y ambos se degradan con su uso. Como metáfora, el término quizás sea pertinente, 
pero es importante advertir que la naturaleza proporciona servicios que no son sustituibles con la 
inversión en capital (y ello es un argumento en contra de la posibilidad de valorar monetariamente estos 
servicios). 

Las criticas anteriores afectan tanto al aspecto descriptivo de las magnitudes macroeconómicas como 
a su uso como medida de éxito económico. Pero, incluso dejando de lado estas críticas, los neoclásicos 
sacan conclusiones valorativas que contradicen sus propias enseñanzas. Destacados economistas han 
infravalorado los efectos del cambio climático en EEUU argumentando que el principal afectado sería el 
(pequeño) sector agrario. Dejando de lado la inexactitud de considerar al sector agrario como el único 
afectado, interesa destacar que valorar las diferentes producciones como proporcional a su valor 
monetario va contra la economía más elemental. Sólo cabe recordar la "paradoja del agua y los 
diamantes*" de Adam Smith*. En lenguaje neoclásico, la utilidad marginal* de los alimentos no puede 
confundirse con su utilidad total*. Si hubiese una elevada escasez de alimentos los propios precios 
relativos sobre los que fundamentamos el peso de cada sector en el PNB* se verían drásticamente 
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alterados. La valoración de todos los bienes y servicios en una misma unidad --el dinero-- puede llevar a 
la ilusión de que todas las partes del PNB son sustituibles entre sí (Daly, 2000). El nulo interés de la 
economía neoclásica por el estudio de las necesidades y la falsa creencia en que todos los bienes 
satisfacen un mismo tipo de necesidad (proporcionando "utilidad") llevan a la confusión de pensar que las 
cosas valen lo que cuestan suponiendo incluso una sustituibilidad mucho más fuerte que la que se explica 
en la microeconomía neoclásica: no sólo para cambios marginales sino también para grandes cambios. 
Vale la pena recordar lo que decía Antonio Machado: "todo necio confunde valor y precio". 

Un aspecto básico en la relación entre renta per cápita* y bienestar económico de la población es la 
distribución* de la renta. Una misma renta distribuida más o menos igualitariamente tiene consecuencias 
muy diferentes sobre el nivel de vida. Es esta una de las preocupaciones que llevó a principios de los 90 a 
la ONU a combinar datos de renta per cápita (modificados para tener en cuenta la "utilidad marginal 
decreciente del dinero") con otros como la esperanza de vida (que, sin embargo, no deja de ser un 
promedio) o el acceso a la educación para elaborar el hoy famoso IDH* que, a pesar de sus insuficiencias 
y arbitrariedades, ha desempeñado un papel cultural fundamental en el cuestionamiento de la 
identificación entre desarrollo* y renta per cápita. 

Por último, en las sociedades ricas el consumo relativo (respecto a otros) es probablemente, superados 
ciertos mínimos, más importante que el absoluto para determinar el nivel subjetivo de satisfacción. Ello se 
relaciona con el concepto de consumo posicional (Hirsch, 1976), y en el lenguaje convencional diríamos 
que las utilidades son interdependientes, ya que la utilidad individual tendría como variable no sólo el 
propio consumo sino el de otros. (Jordi Roca, U. Barcelona) 

 
129. Desarrollo humano (DH). La formulación de este enfoque o paradigma surge en los 90 como 
resultado de la crítica a la economía del desarrollo* dominante, cuyos antecedentes más inmediatos se 
remontan a los 60. La revisión de dos décadas de políticas de desarrollo centradas en el crecimiento* puso 
de manifiesto que por mucho que aumentara éste, no tenía paralelo en la mejora de resultados sociales. La 
reacción crítica se manifestó en diversos frentes: la OIT impulsó la consideración del empleo como 
objetivo fundamental; el BM tomó conciencia de la necesidad de emprender medidas de reparto más 
equitativo de los beneficios (propuesta de 'redistribución con crecimiento'); y la escuela de las 
necesidades básicas planteó la inclusión de objetivos específicos de satisfacción de necesidades en la 
estrategia del desarrollo, además de los objetivos propios del crecimiento. Estas preocupaciones marcaron 
los 70, pero en los 80 se produjo un brusco cambio y el retorno a los objetivos de crecimiento y equilibrio 
macroeconómicos como prioridad del desarrollo. Esto se concretó en los Programas de Ajuste* 
Estructural, impulsados por el BM y el FMI, que se implantaron en la mayoría de los PED*, y cuyos 
costos humanos fueron muy graves desde la perspectiva social  

Al terminar los 80, la realidad de los resultados del desarrollo ofrecía las condiciones para 
contrarrestar la propuesta economicista. Desde las organizaciones internacionales se vieron obligados a 
introducir el 'ajuste con rostro humano', que planteaba la inclusión de políticas sociales* en los programas 
de ajuste. Por otra parte, las reformas democráticas* se extendieron por los PED y crecía la conciencia del 
protagonismo que deben tener las personas en las estrategias de desarrollo. Dentro de este proceso de 
revisión, hay que destacar la iniciativa hecha por el economista Ul Haq al PNUD, en 1989, de preparar un 
informe anual sobre el DH, en el que planteaba una revisión del pensamiento dominante. Aunque no se 
puede decir que el PNUD haya sido el inventor del DH, es cierto que sus informes anuales han servido de 
plataforma de divulgación y lo han convertido en un referente obligado del debate actual. Su principal 
contribución ha sido una propuesta alternativa a la ortodoxia de las instituciones de Bretton Woods*, 
rompiendo el monopolio que éstas ostentaban en la definición de las estrategias de desarrollo. Pero el 
paradigma del DH no se limita a las propuestas específicas del PNUD, por muy significativas que sean. 
De hecho otras agencias de desarrollo, así como las ONG y el pensamiento académico, trabajan en 
propuestas inspiradas en los fundamentos del DH. 

El punto de arranque del concepto se encuentra en el cambio de la pregunta central sobre el desarrollo. 
Durante mucho tiempo ésta había sido: ¿cuánto produce una nación?; ahora pasa a ser: ¿cómo está la 
gente? En el Informe sobre Desarrollo Humano 2000 se dice que el DH "es el proceso de ampliación de 
las opciones de la gente, aumentando las funciones y las capacidades humanas…Representa un proceso a 
la vez que un fin. En todos los niveles de desarrollo las tres capacidades esenciales consisten en que la 
gente viva una vida larga y saludable, tenga conocimientos y acceso a recursos necesarios para un nivel 
de vida decente (...)" 

Los conceptos de funcionamientos (las cosas valiosas que una persona puede hacer o ser, o los estados 
y acciones que consigue realizar, como: estar bien alimentado, vivir una vida larga, participar en la vida 
de la comunidad, etc.) y de capacidades (las diferentes combinaciones de funcionamientos que puede 
conseguir) forman la base teórica del concepto de DH. Estas dos categorías conceptuales remiten a Sen, el 
autor con mayor influencia en el PNUD. Este enfoque cuestiona la existencia de una relación directa entre 
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el aumento del ingreso y la ampliación de las opciones que se ofrecen a las personas. No basta con 
analizar la cantidad, sino que más importante es tener en cuenta la calidad del crecimiento. Por eso, sin 
descartar éste, enfatiza la necesidad de que se evalúe en función de que las personas consigan o no 
mejorar su vida. Para ello, el PNUD ha propuesto un IDH* que recoge indicadores de salud, educación y 
renta. Este índice ha sido objeto de amplia controversia en cuanto a su idoneidad como referencia del 
nuevo concepto de bienestar. 

Muchas de las propuestas del PNUD han tenido carácter innovador, y levantaron fuertes críticas de los 
países donantes al ponerse al descubierto la incoherencia de sus políticas de cooperación. En otras 
ocasiones, han sido los PED quienes consideraron que las iniciativas del PNUD ponían en entredicho su 
soberanía y que éstas no eran sino exigencias que interesaban especialmente a los países donantes. 

El contenido crítico del DH ha provocado reacciones de las instituciones financieras internacionales*, 
que han intentado controlar las nuevas ideas, más que dejarse interpelar por ellas. Cabe señalar el interés 
del BM por hacer suyo el vocabulario del PNUD, rebajando sus contenidos; al mismo tiempo que se ha 
producido una relativa pérdida de carga crítica en los informes del PNUD. Con independencia de estos 
procesos, el paradigma contiene en sí mismo suficiente capacidad innovadora como para desafiar el statu 
quo y seguir proponiendo nuevas ideas para configurar un modelo económico más justo. (Alfonso 
Dubois, U. País Vasco) 

 
130. Desarrollo sostenible (DS). La definición consagrada de DS es la formulada por la Comisión 
Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU: "DS es el desarrollo que satisface las 
necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 
satisfacer sus propias necesidades" (1988). Su inconcreción ha sido señalada como factor de aceptación 
general; pero también de banalidad del concepto. 

Es habitual su interpretación como un proyecto basado en dos mandatos éticos. Por un lado, la 
prioridad urgente de atender a las necesidades de los más pobres (ética intrageneracional); por otro, la 
aceptación de límites ambientales en el uso de los recursos para legar a las generaciones futuras la 
capacidad de satisfacer sus propias necesidades (ética intergeneracional). Algunos autores han vinculado 
el nacimiento de la expresión al intento de apuntalar –adjetivando mediante "sostenible", humano*, etc.- 
un concepto desprestigiado como el de desarrollo. Por ello, y a pesar de la incorporación del binomio a la 
retórica dominante, desde posiciones críticas se viene realizando un esfuerzo por segregar el adjetivo y 
profundizar en sus implicaciones. 

La idea de sostenibilidad -mejor, sustentabilidad, en el sentido de capacidad de sustento de la 
sociedad- implica la de durabilidad o mantenimiento en el tiempo, e incorpora una promesa de mejora. La 
condición de viabilidad es la revisión de las relaciones de la sociedad con el medio ambiente adaptando 
las actividades humanas a las restricciones ambientales. En este sentido se han formulado unos principios 
operativos de sustentabilidad: "Primero, las tasas de recolección deben ser iguales a las tasas de 
regeneración (producción sostenible). Segundo, las tasas de emisión de residuos deben ser iguales a las 
capacidades naturales de asimilación de los ecosistemas a los que se emiten esos residuos. Las 
capacidades de regeneración y asimilación deben ser consideradas como capital natural. El no 
mantenimiento de estas capacidades debe ser considerado como consumo de capital y, por tanto como no 
sostenible. El uso cuasi-sostenible de recursos no renovables exige que toda inversión en la explotación 
de un recurso no renovable lleve aparejada una inversión compensatoria en un sustituto renovable" (Daly, 
1991). El criterio de producción sostenible es generalmente aceptado, aunque no lo relativo a las 
capacidades de regeneración y asimilación del medio (y la extracción de recursos no renovables). 
Precisamente la interpretación que se dé a este postulado sirve de línea de demarcación entre economía 
ecológica* y economía ambiental* (o neoclásica), en base a una concepción fuerte o débil de la 
sustentabilidad. 

La sustentabilidad fuerte se basa en la consideración de las capacidades de asimilación y regeneración 
del medio como elementos de un capital natural sólo marginalmente susceptible de sustitución por 
artefactos y que, por tanto exige el mantenimiento del fondo en su integridad. Por otra parte, la 
sustentabilidad débil rechaza la especificidad del capital natural, admitiendo la sustituibilidad casi 
perfecta entre dicho capital y el de factura humana: el mandato intergeneracional del DS se traduciría 
entonces en compensar a las generaciones futuras por el consumo presente de capital natural, con 
suficiente capital construido. En última instancia -en esta perspectiva- el cambio técnico es la garantía de 
aparición de sustitutos artificiales al agotamiento de los elementos naturales. Si bien la concepción débil 
es irrelevante fuera del mundo neoclásico, la versión fuerte no deja de ser problemática. Especialmente 
endeble resulta la definición de capital natural como agregado, ya que no tiene sentido el recurso a la 
homogeneización a través de la valoración monetaria, por lo que su medición resulta imposible (véase 
ACB*). 

Independientemente de las dificultades conceptuales, la versión más pragmática de la sustentabilidad 
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se formula en términos relativos -una práctica es más o menos sostenible que otra- y procesuales. En esta 
perspectiva más pragmática de transición hacia la sociedad sostenible, el concepto ha derivado hacia una 
interpretación social más que natural, reconstruyéndose un amplio consenso sobre un modelo con 3 
esferas de sostenibilidad: económica, social y ecológica, 3 subsistemas que deben transformarse 
simultáneamente, evitando que los desequilibrios en uno de ellos puedan comprometer la viabilidad del 
conjunto. (Francesc La Roca, U. Valencia) 

 
131. Dunayevskaya, Raya (1910-1987). Estudiosa de Marx, filósofa y socialista revolucionaria. Su 
análisis de la economía de la URSS* como capitalismo de Estado* (CE) fue el primero de su género. Más 
tarde desarrolló la filosofía del humanismo marxista, que intenta recuperar la filosofía de la liberación de 
Marx* frente al totalitarismo estalinista* y el reduccionismo del marxismo* posterior a Marx. 

Nacida en Ucrania, emigró a EEUU a los 13 años. Fue la secretaria en lengua rusa de Trotsky* en 
México (1937-38), con quien rompió al seguir éste defendiendo que Rusia era un “Estado obrero” tras el 
pacto Hitler-Stalin (1939). Los asesinatos de socialistas por estalinistas durante la Guerra civil española 
ya la habían hecho sospechar que el estalinismo representaba los intereses de una nueva clase dominante. 
En 1941, ella y C.L.R. James mantuvieron de forma independiente que en Rusia había una sociedad de 
CE. Sobre esta base, ambos colaboraron durante 14 años. A diferencia de otros teóricos del CE, 
Dunayevskaya lo concebía como una nueva fase global; en la que incluso las economías capitalistas 
“privadas” estaban dominadas ahora por la intervención estatal. También mantuvo un punto de vista 
singular al escoger el humanismo ––las aspiraciones humanistas expresadas por los movimientos de 
trabajadores de base, negros, mujeres, jóvenes, campesinos, etc., así como la filosofía humanista de 
Marx–– como la alternativa liberadora al CE. 

Fue la primera en fundamentar la conclusión de que Rusia era CE sobre un análisis estadístico 
concreto. Mostró que, pese a la propiedad estatal y la planificación*, la Rusia de Stalin se estaba 
desarrollando a la manera típicamente capitalista que Marx había llamado “producción por la producción 
mismo" (y no por el desarrollo humano). Para alcanzar un desarrollo industrial rápido, se estaban 
sacrificando los niveles de vida de los trabajadores y campesinos; y haciéndose más intensos la 
explotación y el trabajo alienado. En 1944, la American Economic Review (AER) publicó la traducción y 
crítica por Dunayevskaya de un ensayo ruso de 1943 que mantenía que hay producción mercantil bajo el 
socialismo. Ella afirmaba que esta revisión de la doctrina era una admisión tácita de que Rusia era una 
sociedad capitalista, lo que desencadenó un acalorado debate en la AER entre Baran*, Lange*, 
Dunayevskaya y otros. 

Dunayevskaya rechazaba la idea de una ruptura entre el "joven" Marx y el "maduro". Gran parte de su 
trabajo se refiere a que El capital y otras obras maduras concretan el humanismo de sus Manuscritos 
Económico-Filosóficos (1844). En un manuscrito, Marx interpretaba el concepto hegeliano de “negación 
de la negación” como una manera abstracta de expresar el proceso real del desarrollo humano. Esta idea 
iba a llegar a ser clave en la filosofía de Dunayevskaya. En la lógica de Hegel, la primera negación es lo 
“otro” de lo que está dado, mientras que la segunda (la negación de la negación) es un momento creativo 
que produce un resultado positivo. Siguiendo a Marx, Dunayevskaya vio esta “dialéctica de la 
negatividad” como un proceso real, y lo entendió como la idea de que las luchas por la libertad no deben 
sólo oponerse al capitalismo sino también desarrollar creativamente para qué se hacen, al objeto de que lo 
“positivo,” la nueva sociedad humana, se haga realidad. Interpretaba los intentos de definir el 
“socialismo” como mera abolición de la propiedad privada, y el apoyo a dictadores sobre la base de su 
anti-imperialismo, como inadecuadas “primeras negaciones” carentes del momento creativo de la 
dialéctica. El énfasis que ponía en este momento creativo la llevó también a criticar la indiferencia 
mostrada por la Nueva Izquierda de los 60 hacia la teoría como otro ejemplo de esa mera “primera 
negación.” Afirmaba que la liberación no ocurrirá automáticamente ni sólo a través de la actividad 
espontánea, sino que necesitará también de la "creatividad del conocimiento" del trabajo teórico. Le 
gustaba el aforismo de Lenin de que “el conocimiento no sólo refleja el mundo objetivo, sino que lo crea” 
(fue ella la primera en traducir al inglés sus cuadernos sobre Hegel, donde se incluye esta frase), pero 
criticó su incapacidad para desarrollar esta idea. 

Rechazaba la idea de que los intelectuales proporcionan la teoría a las masas “desde fuera.” Estaba 
segura de que la gente corriente podía convertirse en teóricos, e insistía en que así debería ser, tanto para 
superar la división entre el trabajo mental y manual, característica de la sociedad de clase, como para 
oponerse con éxito al propósito de las elites y partidos de vanguardia de dirigirlas. En 1955, fundó News 
and Letters Committees, una organización de trabajadores e intelectuales dedicada a ayudar las luchas por 
la libertad mediante el continuo desarrollo y proyección de las ideas humanistas marxistas. 

Marxismo y libertad (1958) se centra en la teoría del CE, el humanismo del marxismo de Marx, y la 
oposición de los trabajadores a la automatización y el trabajo alienado. Su interpretación de la dialéctica 
se desarrolla más en su Filosofia y revolución (1973). Rosa Luxemburgo, la liberación femenina y la 
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filosofia marxista de la revolución (1981) anima a los partidarios de la liberación femenina y otros a no 
compartir la visión común del marxismo de Marx como un análisis económico y de clase. Mediante el 
análisis de sus “Cuadernos Etnológicos” ––centrados en las sociedades no occidentales y en las relaciones 
de género–– y otros textos, Dunayevskaya ofrece una interpretación diferente de su legado. Cada 
momento del desarrollo de Marx era, según ella, una concreción de su “filosofía de la revolución 
permanente”, es decir, de la transformación incesante de todas las relaciones humanas. Estos tres libros y 
otras obras de Dunayevskaya están disponibles en español. Algunos de sus escritos y una completa 
bibliografía están en www.newsandletters.org. (Anne Jaclard y Andrew Kliman, Pace U., EEUU) 

 
132. Ecología industrial. Desde finales de los 60 se ha ido perfilando un nuevo campo de estudio en la 
frontera entre las ciencias sociales (economía) y las naturales aplicadas (e ingenierías) que ha adquirido 
reconocimiento general bajo el nombre de Ecología Industrial (EI). Grosso modo la EI aborda el análisis 
de los flujos de materiales, energía e información que se generan en los procesos de producción (y 
consumo) industrial desde una perspectiva ecosistémica. Un elemento central del análisis lo constituyen 
las influencias de los factores económicos, políticos, regulatorios y sociales sobre el flujo, uso y 
transformación de los recursos. La referencia ecológica no es sólo analítica sino que contiene un 
importante componente normativo. Si bien el enfoque parte de una analogía fundamental entre el 
subsistema industrial y la biosfera que lo contiene, es el objetivo programático de la EI aproximar el 
diseño y funcionamiento del sistema industrial a los patrones naturales, especialmente en lo que se refiera 
la clausura de los ciclos de materiales. 

Los estudios de EI se sitúan a diferentes niveles en función de su alcance, pudiéndose distinguir entre 
los que adoptan una perspectiva holística; los transversales, que trazan el recorrido de una determinada 
sustancia o material a través del sistema económico; y los de carácter parcial, centrados casi siempre en 
un producto concreto. Entre los 1os cabe destacar los análisis agregados de movilización de materiales en 
la economía. En este contexto son relevantes los debates sobre la desmaterialización de la economía -la 
tendencia o no a una reducción del uso de materiales- o las propuestas de desacoplamiento del 
crecimiento económico de la destrucción ambiental asociada. Gran parte de la literatura sobre la 
desmaterialización se basa en estudios parciales sobre seguimiento de materiales y sustancias a través del 
sistema económico. Si en un primer momento se prestó atención prioritaria a productos básicos de gran 
demanda y múltiples utilizaciones (acero, cemento, pulpa de papel, vidrio, aluminio, etc.), en los últimos 
años destacan las investigaciones sobre descarbonización, por el papel que se le atribuye en el cambio 
climático, o sobre sustancias tóxicas (cloro, los metales pesados como el cadmio o el mercurio, etc.). Por 
último, cabe reseñar los múltiples trabajos relacionados de manera general con el diseño de productos. El 
concepto clave en este contexto (extensible también al nivel agregado) es el de ecoeficiencia, que se 
puede formular como la obtención de un determinado servicio con un menor uso de materiales, de energía 
y de las capacidades de asimilación y regeneración del medio (es decir, menor toxicidad y masa de 
residuos).  

La concreción territorial de algunos aspectos de la EI -especialmente la reutilización en cascada de 
subproductos- ha producido interesantes experiencias, conocidas como parques eco-industriales o islas de 
sustentabilidad. El ejemplo más antiguo es el parque industrial de Kalundborg (Dinamarca) en el que se 
ha construido un conjunto de empresas que aprovechan los residuos o subproductos de otras del mismo 
parque como parte de sus insumos. 

En el nivel actual de desarrollo de las investigaciones se percibe un sesgo importante hacia los 
aspectos técnicos en detrimento de las cuestiones sociales. Uno de los escollos principales es la escala de 
la economía y el reparto del producto social, aludido en algunos textos como la cuestión de la suficiencia. 
El meollo de la crítica es que las ganancias en eficiencia y los incrementos de reutilización y reciclaje no 
garantizan la compatibilidad del metabolismo social con el medio natural, si son compensadas por nuevos 
crecimientos físicos. La cuestión de la distribución aparece como corolario ineludible en un horizonte de 
crecimiento limitado. 

La estrecha vinculación de muchas investigaciones en este ámbito con las grandes ET* ha generado 
no pocos recelos entre los críticos; es más, la idea misma de ofrecer soluciones tecnológicas a los 
problemas generados por la tecnología, suscita escepticismo. Por otra parte, la ambigüedad del propio 
concepto, junto con los aspectos atractivos de la propuesta, permiten -como sucede con el desarrollo 
sostenible*- la aparición de enfoques perversos, más interesados en la renovación de la imagen del statu 
quo que en alternativas transformadoras. Sin embargo, dejando de lado las expresiones más 
propagandísticas, que pretenden crear la ilusión de un mundo industrial cerrado y aséptico, y los 
planteamientos oportunistas, que aseguran que ya se están abordando las soluciones técnicas, la EI, en 
cuanto economía de los materiales y la energía, se sitúa en la estela de quienes, como Georgescu-Roegen* 
(que hoy se considera padre de la economía ecológica*), abogan por una refundación de la economía que 
la reinserte en la biosfera. (Francesc La Roca, U. Valencia) 
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133. Economía de la salud. En éste como en otros, la economía mostró poco interés en traspasar sus 
fronteras, por lo que el estudio de los aspectos sociales de la salud y de los aspectos cuantitativos de la 
población hizo surgir dos disciplinas apartadas de la economía: la epidemiología y la demografía. La 1ª 
suele definirse como la ciencia que estudia la distribución de la enfermedad y "demás fenómenos 
relacionados con la salud" en las poblaciones humanas, y constituye el núcleo de la ciencia aplicada y las 
técnicas de la salud pública. La demografía es fundamentalmente el estudio cuantitativo de las 
poblaciones, en sus aspectos estáticos y dinámicos. Ninguna de ellas tiene especial relación con lo que 
actualmente se denomina economía sanitaria, que es la aplicación al mercado de productos médicos del 
instrumental de la economía neoclásica*. El estudio de las relaciones entre la economía y la enfermedad, 
la muerte y la salud ha estado fundamentalmente ausente de la economía moderna, aunque la concesión 
del Nobel a Fogel (1993) y Sen* (1999) podría cambiar la tendencia. 

El distanciamiento entre las ciencias de la salud y la economía es un fenómeno histórico moderno. 
Entre los fundadores de la epidemiología y de la demografía en el siglo XVII suele citarse a Petty*, 
considerado unánimemente uno de los fundadores de la EP*. Durante el XVIII los economistas se 
ocuparon muy a fondo de temas demográficos, epidemiológicos y sanitarios. Las ideas de Malthus*, 
aceptadas por Ricardo* y repudiadas por los socialistas*, salieron pronto del campo de atención de los 
economistas, que cada vez se centraban más en el funcionamiento de precios y mercados. En La situación 
de la clase obrera en Inglaterra Engels* examinó extensamente las condiciones de vida, niveles de 
mortalidad y enfermedades asociadas con la condición social del proletariado*; Marx* siguió sus pasos, 
haciendo referencia a estos temas en muchos de sus escritos. Pero estas y otras contribuciones socialistas 
quedaron al margen de la nueva autoproclamada ciencia que, con el nombre de economics, salía del 
capullo de la vieja EP*. 

Rudolf Virchow (1821-1902), William Farr (1807-1883) y John Snow (1813-1858) son tres nombres 
clave en epidemiología que ilustran la relación entre lo económico-social y lo patológico. Siguiendo su 
estela, en épocas más modernas se han repetido una y otra vez las observaciones que vinculan la muerte y 
la enfermedad con las condiciones sociales y económicas. Prácticamente en todos los países, la 
mortalidad específica en distintos estratos de edad ha disminuido sustancialmente en los últimos siglos, 
un efecto que suele atribuirse a las mejoras de la alimentación, la infraestructura sanitaria y las 
condiciones de vida y trabajo. Los avances del conocimiento y técnicas médicas tendrían, si acaso, una 
influencia residual. Que la mortalidad es mayor en los estratos de población con menor ingreso se ha 
verificado siempre que se ha estudiado. La frecuencia de enfermedad (que los epidemiólogos miden 
mediante tasas de morbilidad, que pueden ser de incidencia o de prevalencia) muestra también un 
gradiente por clase social, siendo la mayor parte de las enfermedades o causas de muerte más frecuentes 
en los estratos de menor ingreso. Sin embargo, la mortalidad general no parece aumentar en las épocas en 
las que hay más desempleo. Por el contrario, en EEUU y otros PD aumenta en las épocas en las que hay 
más actividad económica y menos desempleo. Este efecto ha sido explicado con diversas teorías. Una de 
ellas, la de Harvey Brenner, explica el aumento de la mortalidad en el momento de expansión económica 
como efecto retardado del aumento del desempleo en la fase previa de recesión. Por su parte Joseph Eyer 
consideró el aumento de la mortalidad en la fase de expansión debido fundamentalmente al aumento del 
estrés, mediado por el aumento de las horas y ritmos de trabajo, la pérdida de apoyo social por la 
emigración, los traslados y cambios de empleo, el aumento de consumo de alcohol y tabaco y los brotes 
de infecciones respiratorias asociados con una disminución general de la inmunidad relacionada con todo 
lo anterior. 

La relación entre economía y salud también puede verse en el uso de los llamados indicadores de 
desarrollo*. En 1899 Arthur Newsholme señaló que la tasa de mortalidad infantil "se considera el índice 
más fiable de las condiciones sanitarias de un distrito". La experiencia mostró que esta tasa se 
correlaciona con el grado de "desarrollo general", así como con las condiciones de vida de cada sector 
social. Sin embargo, la economía ortodoxa prestó escasa o nula atención a este tipo de indicadores 
sanitarios, sobre todo después de la IIGM, cuando las estadísticas de RN inspiradas por el 
keynesianismo* se hicieron frecuentes en casi todos los países, y el PIB* per cápita comenzó a usarse 
como medida única del "desarrollo" y del progreso económico. En los 70 Sen* utilizó indicadores de 
mortalidad como índices de desarrollo social y criticó el uso de los indicadores de renta como índices de 
progreso. Las críticas que desde diversos ángulos ha recibido el PIB han hecho que cada vez menos 
economistas se atrevan a defender su utilidad para medir "el desarrollo". Así surgió, impulsado por el 
PNUD, el IDH*, un índice compuesto en el que al PIB se le han añadido indicadores de longevidad y 
educación. (José Antonio Tapia y Ana Díaz Roux, New School U. y Columbia U., EEUU) 

 
134. Economía ecológica (EE). La economía convencional ha desarrollado sus conceptos, teorías y 
modelos considerando al económico como un sistema cerrado, como si las relaciones económicas fuesen 
autosuficientes y se desarrollasen con independencia de su medio natural. Sin embargo, el debate sobre 
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los límites del crecimiento* y sobre problemas ambientales tales como la contaminación llevó a que los 
economistas prestasen atención a estas cuestiones.  

Académicamente predominó el enfoque neoclásico, desarrollándose dos subdisciplinas, orientadas, 
por un lado, a discutir la gestión óptima de los recursos naturales, en particular de los no renovables 
(Hotelling, 1931); y, por otro lado, los niveles eficientes de contaminación y otros impactos ambientales 
según la tradición del análisis coste-beneficio*. También se adaptó la teoría convencional del 
crecimiento* para añadir al capital y al trabajo un nuevo factor de producción, los recursos naturales, 
supuestamente sustituible por los otros según la tradición neoclásica* de las funciones de producción* de 
buen comportamiento. Publicaciones como el Journal of Environmental Economics and Management, 
creada en 1974, y la más reciente Environmental and Resource Economics, son buena muestra del 
creciente volumen y sofisticación de estos trabajos. 

Actualmente, el término EE se identifica generalmente con enfoques críticos no neoclásicos. Los 
principales ingredientes de una visión ecologista de la economía fueron planteados ya a finales del siglo 
XIX y principios del XX (Martínez Alier y Schlüpmann, 1991), mucho antes por tanto de la aparición del 
término EE, aunque la recepción de dichas ideas se vio muy retrasada por las estrictas fronteras 
interdisciplinarias entre las ciencias. El enfoque interdisciplinario de la EE no significa que sea una suma 
de economía más ecología; al contrario, se plantea más bien un nuevo enfoque que cuestiona la forma 
tradicional de analizar el sistema económico. Esto explica también las dificultades para la recepción de 
estas ideas por parte de ésta. 

Cuatro conocidos economistas, todos nacidos en la 1ª década del siglo XX, son retrospectivamente 
vistos como economistas ecológicos: Kenneth Boulding, autor del artículo La economía de la nave 
espacial Tierra (1966); los economistas institucionalistas* K. W. Kapp y S. von Ciriacy-Wantrup (véanse 
los textos de Aguilera, 1995); y sobre todo Nicholas Georgescu-Roegen*, autor de La ley de la entropía y 
el proceso económico (1971). También el ecólogo H. T. Odum estudió el uso de la energía por parte de 
los sistemas económicos y algunos de sus estudiantes estuvieron entre los fundadores de la Sociedad 
Internacional de Economía Ecológica (ISEE) en 1987, justamente el mismo año en que se publicó el 
Informe Brundtland sobre desarrollo sostenible*, en el que los términos desarrollo y crecimiento se 
utilizaban casi como sinónimos. Herman Daly (un antiguo estudiante de Georgescu-Roegen, y 
actualmente el economista ecológico más famoso) propuso que el término desarrollo* debería significar 
cambios en la estructura económica y social mientras el de crecimiento* debería reservarse para un 
simple aumento en la escala de actividad económica que no sería ecológicamente sostenible (Daly, 1987). 
Por tanto, "desarrollo sostenible" es un término aceptable para la mayoría de economistas ecológicos 
mientras que "crecimiento sostenible" no lo es. 

El primer número de la influyente revista académica Ecological Economics apareció en 1989. En el 
libro publicado después de la I conferencia mundial de economía ecológica (Washington, 1990), ésta se 
definió amplia y ambiguamente como la "ciencia y gestión de la sostenibilidad" (Costanza, 1991). Los 
autores que se agrupan en la ISEE o escriben en su revista tienen, afortunadamente, enfoques plurales. 
Además, no puede establecerse una frontera perfectamente nítida entre la EE y la "economía de los 
recursos naturales y del medio ambiente". Sin embargo, existen rasgos dominantes en este enfoque que lo 
alejan radicalmente de la economía neoclásica ortodoxa aplicada a los problemas ambientales (Spash, 
1999). 

La EE es mucho más abierta a los conceptos procedentes de otras disciplinas. Al ver a la economía 
como un sistema abierto a las entradas y salidas de energía y materiales, tiende a considerar las 
implicaciones globales del creciente uso de recursos y no separa, como la economía convencional, los 
problemas de gestión de recursos naturales de los de generación de residuos (Martínez Alier y Roca 
Jusmet, 2000). Al ver la economía como parte de un sistema más amplio, atiende a los impactos del 
creciente tamaño del sistema económico sobre los ecosistemas –debido a más población y más uso de 
recursos per cápita-. Así, no se orienta sólo a problemas "microeconómicos" sino a aspectos 
"macroeconómicos". La creciente ocupación de espacio ambiental por los humanos se ve como 
potencialmente problemática dado que no se cree en una elevada sustituibilidad entre el capital fabricado 
y el "capital natural": la naturaleza ofrece servicios insustituibles y en las actividades económicas los 
recursos naturales tienen un papel básicamente complementario respecto al capital y el trabajo (Victor, 
1991): por ejemplo, sin peces no puede pescarse por mucho que se invierta en más barcos o se mejoren 
las técnicas de pesca. 

Un punto central de interés es la evolución de los flujos de energía y materiales. Estudios empíricos 
recientes concluyen que a nivel agregado no hay indicios de un proceso de "desmaterialización" en los 
países ricos (WR et al., 1997). En general la EE ha considerado conflictiva la relación entre el 
crecimiento económico medido por la CN* y la problemática ecológica, y es escéptica sobre la hipótesis 
de la "curva de Kuznets ambiental": aunque a partir de un determinado nivel de renta per cápita algunos 
indicadores (como las emisiones de dióxido de azufre) suelen disminuir, otros indicadores (como las 
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emisiones de dióxido de carbono) empeoran (de Bruyn y Opschoor, 1997). El análisis de los flujos de 
energía en economía se inició en los 70 aplicado a los sistemas agrarios: la conclusión fue que la mayor 
productividad del trabajo iba acompañada de una pérdida de eficiencia energética debido al enorme gasto 
energético procedente de fuera del sector agrario (véase, para España, Naredo y Campos, 1980).  

La escala de actividad económica respecto a la Biosfera se ha intentado medir a través de conceptos 
como la apropiación humana de la producción de biomasa (Vitousek et al, 1986) o la "huella ecológica" 
(Wackernagel y Rees, 1995). Este último concepto se ha utilizado no sólo para medir la insostenibilidad 
global de la economía humana sino la desigual ocupación de espacio ambiental por parte de los habitantes 
de las diferentes regiones del mundo y la imposibilidad de generalizar determinados estilos de vida. La 
atención por la desigualdad intrageneracional en el acceso a los recursos y en los daños provocados por la 
degradación ambiental son tema de atención importante para la EE que conecta así con la tradición de la 
EP* clásica* en su interés por los conflictos sociales. El interés por las relaciones entre las formas de 
gestión y propiedad de los recursos (más allá de la simplista dicotomía entre propiedad privada y libre 
acceso) y el contexto cultural conecta con las preocupaciones institucionalistas y con disciplinas como la 
antropología o la sociología. A diferencia de la economía neoclásica, que considera las preferencias como 
algo exógeno, se discute sobre las diferentes necesidades y sus diferentes "satisfactores", y se debate si 
existe o no una creciente utilización de satisfactores intensivos en energía y materiales para atender a 
necesidades predominantemente no materiales (Jackson y Marks, 1999). 

Algunos economistas ecológicos han hecho estimaciones tan arriesgadas e incongruentes como las del 
valor monetario del conjunto de servicios ambientales de la Biosfera. Sin embargo, la mayoría cuestionan 
estos ejercicios –con métodos tales como la valoración contingente-- tan habituales de la economía 
ambiental, o los consideran como máximo un útil instrumento para estimular el debate para "tener en 
cuenta la Naturaleza". No se acepta en general la perspectiva del análisis coste-beneficio* en la cual todos 
los proyectos (o políticas) son valorados en el mismo numerario (es decir, el valor presente del conjunto 
de costes y beneficios incluyendo por supuesto las externalidades* monetizadas). Más bien se adopta un 
enfoque multicriterial (Munda, 1995) según el cual, lejos de una lógica tecnocrática, de búsqueda de la 
solución eficiente* u óptima*, las decisiones comportan conflictos que deben resolverse en el terreno del 
debate social. Esto es especialmente relevante cuando nos enfrentamos con cuestiones con un elevado 
grado de incertidumbre* y que tienen consecuencias a largo plazo. La aplicación de una tasa de 
descuento* para sumar costes y beneficios que se producen en diferentes momentos del tiempo y que 
lleva a prácticamente ignorar las consecuencias de nuestras decisiones en el muy largo plazo se considera 
una forma sesgada, en contra de las generaciones futuras, de enfocar el conflicto intergeneracional que 
pueden conllevar determinadas elecciones (Azar y Sterner, 1996). Un corolario es que gran parte de la 
literatura sobre gestión óptima de recursos naturales –renovables o no-- basada en la tasa de descuento 
positiva tendría más de ejercicio de virtuosismo matemático que de guía práctica de gestión de dichos 
recursos. (Joan Martínez Alier y Jordi Roca, U. Barcelona) 
 
135. Economía feminista (EF) Aunque con antecedentes más tempranos, los escritos económicos que 
tratan específicamente la problemática de las mujeres manifiestan un avance en los 60 debido a su 
creciente acceso al mercado laboral y a la academia y al desarrollo del pensamiento feminista. La EF se 
inicia en esas fechas y en su desarrollo participan investigadoras(es) provenientes de diversas escuelas -
neoclásica*, marxista*, funcionalista- y diferentes tradiciones del feminismo -liberal*, radical*, 
socialista*. Además, lo habitual es la interdisciplinariedad, especialmente en el análisis de fenómenos 
sociales, lo que en ocasiones hace difícil separar el pensamiento económico de otras disciplinas cercanas 
(sociología, antropología, historia). En definitiva, la llamada EF difícilmente puede considerarse un 
cuerpo teórico monolítico.  

Los primeros debates de los 60 son una crítica a los paradigmas neoclásico y marxista por su forma de 
analizar la situación socioeconómica de las mujeres. A la economía neoclásica se la acusa de racionalizar 
los roles tradicionales de los sexos -tanto en la familia como en el mercado laboral- y justificar y reforzar 
la situación existente. Por su parte, al marxismo se le critica las nociones -pretendidamente neutras- de 
proletariado*, explotación*, producción y reproducción* y la supuesta convergencia natural de intereses 
económicos entre hombres y mujeres de clase trabajadora*. De esta manera se está intentando hacer 
visible una relación dialéctica entre género y clase. En definitiva, aunque los postulados y los métodos de 
las tradiciones radical y neoclásica sean muy diferentes, la EF muestra que estas escuelas han tratado la 
división por sexo del trabajo en la familia y en la sociedad como si estuviese biológicamente determinada. 

Junto a la crítica metodológica, se desarrolla dentro de la EF en las últimas décadas una temática 
amplísima, donde destacan: la discusión sobre el concepto de trabajo, las características y funciones del 
trabajo doméstico*, distintos aspectos de la participación y discriminación* laboral de las mujeres, la PE 
y sus efectos diferenciados por sexos, los problemas de género* y desarrollo*, la invisibilidad de las 
mujeres en los modelos macroeconómicos, el sesgo masculino en los presupuestos públicos, la crítica y 
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nuevas propuestas a las estadísticas y a la CN* (por no incluir los trabajos no remunerados), y el 
desarrollo de nuevos enfoques que permitan el análisis global de la sociedad manteniendo como objeto 
central la sostenibilidad* de la vida humana, el bienestar* y la calidad de vida de las personas. 
Básicamente se está cuestionando el sesgo androcéntrico de la economía que se evidencia en las 
representaciones centradas en el mercado, donde se omite y excluye la actividad no remunerada o sin 
valoración mercantil, orientada fundamentalmente al cuidado de la vida humana y realizada 
mayoritariamente por mujeres. 

Un hito importante para la EF es 1990, cuando la Conferencia anual de la American Economic 
Association incluye por primera vez un panel relacionado específicamente con perspectivas feministas en 
economía (véase Ferber y Nelson, 1993). El proceso se consolida con la creación en EEUU de la 
International Association For Feminist Economics (IAFFE), organización planteada como un espacio de 
debate de las distintas corrientes de EF y que publica a partir de 1995 la Feminist Economics, 1ª revista de 
esta naturaleza. También en 1993 tiene lugar en Amsterdam la primera Conferencia "Out of the Margin. 
Feminist Perspectives on Economic Theory", conferencias que desde entonces continúan realizando 
anualmente. En esta última década, los debates han confirmado los límites de las aproximaciones 
tradicionales y han puesto de manifiesto que la EF no es sólo el intento de ampliar los métodos y teorías 
existentes para incluir a las mujeres, sino que se trata de algo mucho más profundo: se pretende un 
cambio radical en el análisis económico que pueda transformar la propia disciplina, modificando algunos 
supuestos básicos -androcéntricos- y permita integrar y analizar no sólo la economía de mercado*, sino 
toda la actividad que permite el funcionamiento de la sociedad en su conjunto, en particular, aquella cuyo 
objetivo es la sostenibilidad y la calidad de la vida humana (Carrasco, 1999). (Cristina Carrasco, U. 
Barcelona) 
 
136. Economía radical (ER). En sentido restringido denota las ideas de un conjunto de economistas 
(básicamente norteamericanos) integrados en la Union of Radical Political Economics (URPE, 1968) que 
se expresa a través de la Review of Radical Political Economics. En un sentido lato, que usaremos aquí, es 
sinónimo de Economía crítica o heterodoxa, o incluso socialistaK: no nombra, entonces, una entidad 
precisa, sino un variado elenco de corrientes opuestas a los enfoques y/o propuestas de la economía 
académica dominante. Dichas corrientes, por lo que concierne a sus fuentes nutricias, hincan sus raíces en 
tradiciones intelectuales y políticas compatibles, aunque no siempre en sintonía. En el plano intelectual el 
marxismo*, el institucionalismo* americano, la escuela antropológica e historicista* de Polanyi* y el 
keynesianismo* de izquierdas, son las principales fuentes de inspiración. A ellas cabría añadir dos 
campos temáticos incorporados recientemente: los planteamientos ecologistas* y feministas*. Pues bien, 
entendemos que por encima de las peculiaridades de cada corriente, todas ellas comparten un poso 
común, que sintetizaremos en 5 epígrafes.  

1) Epistemología. Aunque no sea excluyente, la economía radical apuesta por el realismo, mientras 
que la académica flirtea con diversas modalidades de idealismo* (instrumentalismo, convencionalismo, 
formalismo). Ello no implica, claro está, ignorar que los procesos de conocimiento constituyen secuencias 
complejas de muchas fases y muchos trámites. Ni es de recibo pasar por alto que la realidad es más o 
menos opaca, y que en todo fenómeno se amalgaman factores esenciales y adherencias periféricas.  

2) Ontología. La ER no quiere mirar las sociedades como un simple agregado de individuos, sino que 
adoptan una óptica organicista, bien de tipo "globalista", bien de tipo "sistémico". Es decir, rechaza de 
plano el individualismo metodológico*, posición filosófica que sostiene que toda acción social debe 
derivarse del comportamiento atomístico de agentes sociales aislados, en una primera ronda al menos. 
Muchos economistas neoclásicos se han declarado adeptos de esta ideología. Pero esta posición parece 
incongruente con los saberes acumulados por las demás ciencias sociales y en especial por las 
neurociencias. Parece obvio que los seres humanos son animales sociales, de modo que la 
interdependencia impregna todas sus pautas de conducta, ya sean estéticas, emocionales, intelectuales o 
económicas. Ahora bien, las relaciones sociales han ido evolucionando y han ido emergiendo nuevas 
redes de interdependencia. La cultura se superpone así a la biología, y el aprendizaje y la modelación 
social se han convertido en procesos permanentes de extrema complejidad.  

3) Racionalidad. Los "agentes" de la economía ortodoxa son extraños individuos maximizadores* 
dotados de órdenes de preferencia difíciles de registrar y dudablemente robustos. Encima, de origen 
incierto, pues se pasan por alto las "circunstancias" o entorno que moldean la personalidad, los gustos, los 
valores, a partir de restricciones y potencialidades tanto biológicas como histórico-sociales. La ER opina 
que esto lleva a una vía muerta, al menos cuando no se ve modo de concretar esas funciones que se 
pretende maximizar. Por otra parte estima que la racionalidad* no es una propiedad sustantiva, sino 
contextual y procedimental, porque es evidente que el campo de elecciones está fuertemente 
condicionado por el momento histórico, el país, el estrato social, el género, la edad y el hábitat. 

4) Foco de análisis: ¿Producción o intercambios? La plataforma de observación de la ER se aisenta 
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sobre la primacía de las condiciones de producción y reproducción material de las sociedades, como base 
explicativa principal de los fenómenos económicos. En cambio, la economía neoclásica parte de la 
confrontación en el mercado de las preferencias individuales y su articulación en procesos de 
intercambios. La ER, en definitiva, en lugar de pretender explicar los precios mediante el juego de la 
OyD, sigue el planteamiento clásico (rehabilitado por Sraffa*) que los explica a partir de los costes y los 
concibe como determinados por la tecnología imperante y las relaciones de fuerza entre diversas clases o 
estratos sociales. Subraya además que hay otras instituciones* económicas además del mercado y que, 
encima, no se dan actos económicos sin más atributos. Siempre hay otras dimensiones involucradas en lo 
económico. Importan el Estado* y las estructuras familiares, la ideología* y las técnicas, el medio y la 
historia. En definitiva, las estructuras organizativas e institucionales desempeñan un papel importante que 
debe ser estudiado, lo que empuja hacia la coordinación con otras ciencias sociales, hacia el desarrollo de 
una "socioeconomía"*, como disciplina integradora aún en mantillas. 

5) Ideología. La ER tiene un trasfondo ideológico, constituido por una mezcla de principios 
valorativos, conjeturas antropológicas, corazonadas sobre tendencias históricas. Frente al liberalismo* 
económico, que hace hincapié en las virtudes de la competición económica y de la búsqueda del interés 
propio, los radicales hacen suyas las tesis sobre las ventajas de la cooperación* y la ayuda mutua, la 
acción colectiva y la intervención* consciente de la sociedad sobre la trama de las relaciones económicas. 
Por otro lado, proponen como objetivo avanzar hacia la supresión de explotaciones* y opresiones, de 
modo que nos vayamos acercando cada vez más a la igualdad básica entre los seres humanos. Para 
resumir los objetivos comunes a todo el abanico de posturas podría presentarse un lema sencillo: 
Profundización de la democracia*, especialmente en el terreno económico, con la vista puesta en tres 
grandes objetivos concretos: mejorar el nivel de vida de la población sin perjudicar la sostenibilidad 
ecológica, imbuir de principios democráticos todos los ámbitos de las relaciones sociales, conseguir una 
mayor equidad en la distribución de los recursos económicos. (Alfons Barceló, U. Barcelona) 
 
137. Economía: enfoque clásico-marxiano. En la interpretación de Shaikh (1990), este enfoque se 
manifiesta en temas como los siguientes: 

a) Determinación de precios y ganancias. Todo precio puede expresarse como producto de dos 
términos: los costes laborales unitarios verticalmente integrados*, y un término que depende sólo del 
cociente beneficio-salario verticalmente integrado. Pero en una estructura interindustrial bien conectada, 
este último, al igual que el salario* medio, tiene una variabilidad limitada entre industrias, por lo que los 
precios relativos están determinados básicamente por los valores-trabajo* unitarios. Hay dos fuentes de 
ganancia*: la transferencia de valor desde fuera al interior del circuito del capital (mediante intercambio 
desigual*) origina "ganancias por enajenación", mientras que el proceso productivo dentro del circuito del 
capital (donde se intercambian valores iguales) origina "ganancias por plusvalía"*. Pero cuando los 
precios no son proporcionales a los valores trabajo, surge el intercambio desigual y la ganancia agregada 
refleja ganancias de los dos tipos. 

b) Impacto del cambio técnico* sobre la rentabilidad. La lucha del capital* contra el trabajo se 
expresa en una continua mecanización* de la producción, pero los beneficios de este proceso sólo pueden 
realizarse (en la lucha o competencia de los capitales entre sí) si con ello se reducen los costes unitarios. 
La tendencia creciente del cociente capital-producto produce una caída secular de la TG* aunque la tasa 
de plusvalía* aumente. Ello produce ondas largas* en la ganancia real total. 

c) EP de las cuentas nacionales. Las actuales cuentas nacionales, basadas en categorías neoclásicas* y 
keynesianas*, no son coherentes con las categorías de la teoría clásica* y marxiana*, y por tanto no sirven 
para contrastarla. Ésta distingue entre efectos útiles (actividades necesarias para la reproducción social en 
una forma determinada) y nuevos productos (creación de nueva riqueza, ya sean bienes* o servicios*), y 
su definición de consumo incluye tanto el consumo personal como varias formas de consumo social 
(administración, gastos militares, etc). 

d) Imposición a las rentas salariales y contrapartidas del gasto público. Estudios empíricos en EEUU 
demuestran que, contra lo que se suele argumentar, sus trabajadores pagan más impuestos de lo que el 
Estado gasta en partidas que afectan directamente a su nivel de vida (transferencias, sanidad, carreteras, 
etc.): hay un "salario social neto" negativo. Estudios similares para países europeos revelan que el "salario 
social", aunque positivo, no es sustancial. 

e) Teoría de la demanda efectiva. El enfoque clásico de la reproducción* capitalista supone una 
concepción dinámica y de no equilibrio de la teoría de la demanda efectiva*. Es importante la relación 
entre el exceso de demanda agregada y el déficit financiero (deuda*) que lo fomenta, porque ambos 
tienen efectos opuestos sobre el crecimiento. Así, la OyD agregadas pueden influirse mutuamente 
fluctuando erráticamente una en torno a otra en un contexto de crecimiento. Hay, pues, un "equilibrio en 
media", que define una senda de crecimiento cíclico y turbulento. 

f) Explicación de la inflación. Si la economía no puede crecer de modo sostenible* a una tasa mayor 
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que la TG (cuando todas las ganancias se reinvierten), el cociente entre la tasa de crecimiento efectivo de 
la economía y su tasa de crecimiento máximo es un indicador del grado en que se usa el potencial de 
crecimiento (Shaikh lo denomina tasa de rendimiento). Cuanto mayor sea, mayor será la posibilidad de 
que un exceso de demanda acabe acelerando la inflación más que el crecimiento. Sobre esta base, Shaikh 
explica la evolución pareja de paro e inflación en EEUU entre los años 1960s y 1980s. 

g) Teoría del comercio internacional. En el caso de un país con déficit comercial*, la salida de dinero 
resultante restringe la liquidez* interna, aumentando los tipos de interés* (y no los precios, como decía 
Ricardo*), lo que atrae flujos de capital extranjero*. En el mundo subdesarrollado*, un país técnicamente 
atrasado tendrá que basar el sostenimiento de sus exportaciones en los bajos salarios y/o ricas fuentes de 
recursos naturales. Pero estos mismos factores pueden atraer poderosos capitales extranjeros, que no sólo 
desplazarán a los locales, sino que además ayudarán a controlar los salarios, lo que favorece la adopción 
de técnicas intensivas en trabajo (atrasadas). Por tanto, el resultado del libre comercio capitalista es 
exacerbar el desarrollo desigual* a escala mundial. 

h) Consecuencias de la movilidad de capital entre sectores. Los datos empíricos no demuestran que 
los movimientos de capital en busca de mayores ganancias tiendan a igualar las tasas de rentabilidad entre 
sectores. Otro tanto ocurre al comparar las tasas de beneficio de las corporaciones con las de acciones* y 
bonos* (aunque hay que precisar que la tasa de rentabilidad que se iguala es la de nuevas inversiones: el 
nuevo capital, no el total). La tasa de rentabilidad de las acciones de una misma empresa no varía en 
función de cuándo se hayan emitido, pero las nuevas instalaciones y equipos no tendrán en general la 
misma TG que los antiguos. Con esto en mente, estudios empíricos sobre EEUU demuestran que la tasa 
de rentabilidad en el mercado de acciones está vinculada (con grandes fluctuaciones) a la TG empresarial 
correspondiente. (Anwar Shaikh, New School U., EEUU) 

 
138. Economía política evolucionista (EPE). El enfoque evolucionista es un cuerpo heterogéneo de 
enfoques no convencionales (institutionalismo*, postkeynesianismo*, marxismo*, 
neoschumpeterianismo*, análisis de sistemas) cuyos elementos unificadores (Hodgson 1998) resaltan la 
importancia de las institutiones, rompiendo así con el paradigma neoclásico. 

(i) La selección natural en la moderna biología −aplicada por analogía a la economía− descansa en tres 
principios básicos: variación, herencia y selección y supervivencia (Hodgson et al 1994). Según el 1º, 
cabe esperar una sustancial variedad entre los miembros de una especie, lo que, traducido a la Economía, 
significa que, en vez de considerar el caso ideal de la “empresa representativa”, debería tenerse en cuenta 
el conjunto de empresas y la distribución de variaciones de sus características claves. El principio de 
herencia –las características individuales se transmiten de generación en generación– sugiere que la 
selección en la evolución económica debe poseer cierta durabilidad y resistencia en individuos y 
organizaciones, función que se lleva acabo por los hábitos y las rutinas. Las instituciones son resultado de 
hábitos y rutinas persistentes. La selección y supervivencia crean un mecanismo por el cual las unidades 
mejor adaptadas aumentan su núemro. La selección natural de las instituciones es el proceso de evolución 
de las estructuras sociales. 

(ii) El supuesto de novedad y creatividad significa que el resultado de la evolución económica está 
"abierto" y no es predecible de antemano, como en biología. Así se deja abierta la indeterminación y la 
divergencia acumulativa, en vez de insistir en la convergencia y el equilibrio (teoría neoclásica). Al 
mismo tiempo, el análisis está profundamente enraizado en la historia y es interdisciplinar, pues bebe 
también de la psicología, la sociología, la antropología y la política. 

(iii) Finalmente, el enfoque es no reduccionista pues, en vez de invocar el individualismo 
metodológico, sus unidades de análisis son las instituciones y la lógica que informa du dinámica, lo que 
tiene importantes consecuencias sobre el concepto de racionalidad. 

La racionalidad no tiene el sentido estrecho habitual de maximización sino que adopta diferente 
significados. El punto de partida se inspira en la racionalidad limitada de Simon: la optimización requiere 
demasiada información y capacidad de cálculo; en realidad, los agentes tienen que decidir sobre la base 
de conocimiento y capacidades limitados y en condiciones de incertidumbre, y como mucho pueden 
alcanzar un nivel satisfactorio (no óptimo). Este concepto de satisfactorio es la base de la “nueva teoría 
de la empresa” desarrollada en los 60 por Simon, Cyert, March y otros. Estas teorías muestran también el 
aspecto procedimental de la racionalidad (limitada), según el cual se revisan las decisiones al disponerse 
de (o evaluarse) nueva información. 

En los modelos de cambio estructural la racionalidad se define como el proceso "inteligente" de 
aprendizaje: el descubrimiento de métodos nuevos y mejores por el lado de la producción, y la conciencia 
de pautas alternativas de consumo y la formación de nuevas preferencias por el lado de la demanda 
(Pasinetti 1981). 

Otra característica iportante del enfoque evolucionista es que trata la tecnología, los gustos 
individuales y las preferenciass como fenómenos endógenos que deberían explicarse como parte del 
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sistema social, y no darse por supuestos. Por tanto, el análiis evolucionista depende de los avances que la 
psicología y otras ciencias sociales hacen en la comprensión de los procesos y estructuras que gobiernan 
la acción humana, en particular la relación que hay entre los procesos cognitivos y la formación de 
objetivos y expectativas en entornos social y culturalmente dados (Hodgson 1988). 

El cambio técnico. La EPE está aún en construcción y no ofrece todavía una alternativa completa al 
paradigma neoclásico. Sin embargo, ha producido ya contribuciones en campos diversos con 
consecuencias práctica para la PE. Uno de ellos es la teoría neoschumpeteriana del cambio técnico, que se 
propone analizar los mecanismos y factores institucionales que gobiernan las oleadas de innovaciones 
radicales en la historia capitalista y originan las ondas largas* o ciclos Kondrátiev*. La fuerza básica de 
estas contribuciones es que la innovación y la difusión son fenómenos sistémicos y evolucionistas. Los 
conceptos más relevantes a este respecto son 4: los paradigmas y trayectorias tecnoeconómicos, su 
dependencia dinámica y el concepto de sistemas de innovaciones. Igual que hay paradigmas científicos, 
también existen paradigmas tecnológicos, o “modelos y pautas de solución de problemas tecnológicos 
dados, basados en determinados principios derivados de las ciencias naturales y en determinadas 
tecnologías materiales” (Dosi, 1984). En otras palabras, los paradigmas (o estilos) tecnológicos se 
refieren a “la ingeniería y el sentido común de gestión predominantes para mejorar la productividad y a 
las prácticas más rentables aplicables en casi todas las industrias” (Freeman y Perez 1988). Estos 
paradigmas están profundamente ligados a las instituciones: moldean los hábitos y estructuras sociales, 
determinan los estándares, las infraestructuras, las rutinas de dirección, las expectativas; y combinan las 
ventajas técnicas y económicas (de ahí, el nombre de tecnoeconómicos). Una consecuencia crucial de la 
forma paradigmática del concimiento tecnológico es que la innovación es muy selectiva, completada en 
direcciones precisas, y acumulativa en la adquisición de capacidades. Esto explica las trayectorias 
tecnológicas observadas, donde la senda del proceso tecnológico la trazan los dilemas económicos y 
tecnológicos definidos por el paradigma (Dosi 1988). La dependencia dinámica es la característica 
principal de este proceso.  

Los componentes sistémico e institutional de estas nociones se desarrollaron dentro del enfoque de los 
sistemas nacionales de innovación (Nelson 1993; Lundvall 1992). La idea básica es que los procesos de 
innovación son evolucionistas y que las empresas no innovan aisladamente sino en interacción con otras 
organizaciones en el marco de reglas institucionales específicas. Así, los elementos que determinan el 
resultado innovador son específicos de cada país (Lundvall 1992), y las diferencias básicas en la 
experiencia histórica, lengua y cultura se reflejan en idiosincrasias nacionales, en la organización interna 
de las empresas (y de las relaciones entre ellas), el papel del sector público, la intensidad y organización 
de la I&D así como el entramado institutional del sector financiero. Es fácil, pues, entender por qué cada 
país tiene su propia vía a la innovación. El aprendizaje internacional es posible, pero no transferible sic et 
simpliciter de un país a otro. En esta línea de investigación, Freeman (1987) habla de “paradigma socio-
institucional”, término que implica cambios importantes en las pautas de conducta dominantes y que 
incluye la conducta social, los estilos de política pública, las formas de organizar la producción. etc. 
(Angelo Reati, Comisión UE, Bélgica) 

 
139. Género y desarrollo. Este concepto comenzó a usarse a fines de los 70 al aplicar el concepto 
feminista* de "relaciones de género" a la disciplina del desarrollo*. Surgió como alternativa crítica al 
enfoque "mujeres en el desarrollo" (MED), defendido por el feminismo liberal* en los 60/70. Según el 
MED, el problema del desarrollo era que había excluido a las mujeres de un proceso que, por lo demás, 
no era cuestionado. Se trataba de conseguir una planificación* del desarrollo que favoreciera la 
integración de las mujeres y, para ello, se necesitaba mayor información sobre el trabajo productivo* que 
las mujeres venían realizando en las sociedades en desarrollo. La corriente que promovió el concepto 
género y desarrollo, influida por el pensamiento socialista* feminista, cuestionaba el modelo de desarrollo 
capitalista porque consideraba que su dinámica de acumulación* no permitía el desarrollo del Sur ni la 
desaparición de las desigualdades* entre países; también ponía en duda que el modelo a imitar fuera el de 
las sociedades desarrolladas. Pensaba que el problema de las mujeres no era la falta de integración en el 
desarrollo, sino su integración subordinada. 

Las feministas, cuando plantean el concepto de género, consideran que para analizar la subordinación 
femenina es necesario estudiar la construcción social, a lo largo de la historia, de las relaciones entre 
hombres y mujeres, que implican la asignación de funciones y valores diferenciados a hombres y mujeres 
que sitúan a éstas en una posición subordinada. Las mujeres, por otro lado, no son una categoría 
homogénea con intereses comunes derivados de su subordinación de género. Su posición de clase, etnia, 
edad, opción sexual, estado civil, cultura y otras características marcan distintas necesidades, intereses e 
incluso diferentes maneras de vivir su opresión como mujeres. Teniendo en cuenta el distinto desarrollo e 
historia de los países y regiones del mundo, se puede observar que en cada sociedad las relaciones de 
género y la división del trabajo en función del género adoptan formas específicas. 
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En el análisis de género, el espacio principal donde se construye y se reproduce la subordinación 
femenina es la familia. El ser madre, hija o hermana --o padre, hijo o hermano-- define las características, 
funciones, posibilidades y poderes de hombres y mujeres de forma perjudicial para éstas. Las 
desigualdades existentes en el mercado y en el ámbito público están marcadas por la subordinación 
existente en la familia y, al mismo tiempo, la refuerzan. Es necesario, por tanto, realizar un análisis global 
de la sociedad, el cual, aunque da a la esfera de la reproducción humana mucha importancia, no pierde de 
vista las estructuras sociales, económicas y políticas que se relacionan con la organización familiar.  

La necesidad de organización de las propias mujeres para transformar sus condiciones de vida y su 
posición social es analizada por este enfoque como parte de una concepción de las mujeres como agentes 
activas, más que como receptoras del proceso de desarrollo. La estrategia de "empoderamiento" 
(empowerment) o potenciación de las mujeres parte de este análisis y considera que la fuerza de las 
mujeres tiene tres fuentes: el poder interno de la confianza en sí mismas y la conciencia de su identidad; 
el poder colectivo que se adquiere al trabajar con otras mujeres y construir alianzas entre grupos de 
mujeres; y el poder para transformar que implica establecer agendas y objetivos orientados a acabar con 
la discriminación y la subordinación. 

El trabajo realizado por los grupos de mujeres, principalmente del Sur, en las últimas décadas, tanto 
dentro de sus propios países como formando redes para presionar a sus gobiernos y a las instituciones de 
desarrollo, ha conseguido que la mayoría de estas agencias, ONG* y buena parte de los gobiernos se 
manifiesten favorables a un desarrollo con perspectiva de género y contemplen proyectos o medidas en 
este sentido. Sin embargo, esta institucionalización del concepto está suponiendo una mayor indefinición 
del significado de "género y desarrollo", de forma que, al mismo tiempo que se ha introducido la 
terminología, algunos sectores han ido quitando radicalidad al concepto. Estos sectores no estarían 
dispuestos a hacer un análisis feminista de la realidad, aunque consideran que tienen una perspectiva de 
género. (Idoye Zabala, U. País Vasco) 

 
140. Georgescu-Roegen, Nicholas (1906-1994). Nacido en Costanza (Rumanía) y exiliado en los EEUU 
desde los 40, ha sido durante décadas el referente fundamental para los interesados en las relaciones entre 
Economía y Naturaleza desde una posición crítica. En su trayectoria intelectual hay dos etapas marcadas 
por su actitud frente a la economía convencional. Por un lado tendríamos sus aportaciones a las teorías 
neoclásicas* de la producción y el consumo (años 30 y 50); pero desde mediados de los 60, G-R cambia 
el tono y acento de sus escritos aportando reflexiones rupturistas con el paradigma convencional. La 
introducción de Analytical Economics (1964) revela las preocupaciones epistemológicas por entroncar la 
economía con la termodinámica y la biología, lo que continuará más tarde en The Entropy Law and the 
Economic Process (1971: véase 1996) convertida ya en un clásico de la Economía Ecológica. Conviene 
advertir, sin embargo, que los textos de la primera etapa, además de apuntalar zonas frágiles del edificio 
neoclásico, también plantearon algunas de las preocupaciones del G-R maduro. En todo caso, su vertiente 
crítica se asentó en dos pilares: 1) talante metodológico transdisciplinar; 2) enfoque bioeconómico como 
propuesta de reformulación de la economía teórica.  

Así, desde los 50 G-R va tejiendo su profunda crítica a los cimientos de la economía convencional. 
Según él, la economía no podía permanecer de espaldas a las restricciones ecológicas que delimitaban su 
propio funcionamiento y restringían su viabilidad futura, siendo las ciencias de la naturaleza las que 
informaban de esos límites físicos. Este talante transdisciplinar le llevó al estudio de los desarrollos 
básicos en ciencias naturales como la termodinámica y la biología, lo que, unido a los conocimientos 
económicos, le permitieron cimentar los elementos fundamentales de un nuevo enfoque: la Bioeconomía 
(véase Energy and Economic Myths, 1976). Un enfoque que aunaba las consecuencias del 2º egundo 
principio de la termodinámica (ley de la entropía) sobre la economía, con la aplicación de algunos 
conceptos biológico-ecológicos en la explicación del desarrollo* económico. En el origen de esta 
propuesta roegeniana tuvo mucho que ver su forma poco usual de acercamiento a la crítica de la 
economía convencional. Mientras una buena parte de los disidentes centraban sus reflexiones en las 
limitaciones de la teoría del consumo, las abstracciones del Homo Oeconomicus o la ausencia del 
conflicto social, las ideas de G-R enfocaron también aspectos que habían quedado fuera de discusión, 
como la fragilidad explicativa y la ausencia de realismo de la teoría neoclásica* de la producción. 
Fragilidad e irrealismo abonados por una concepción típicamente mecanicista del proceso económico: un 
flujo circular entre el consumo y la producción (y viceversa) que hace abstracción de las limitadas 
disponibilidades de energía y materiales, y de la degradación provocada por su uso. Aquí G-R incorpora 
la ley de la entropía para, alternativamente, representar el proceso económico como un flujo lineal que 
toma recursos de la naturaleza en forma de baja entropía (energía y materiales aprovechables por el ser 
humano) y que son valorables, y que vierte al entorno residuos con alta entropía (no aprovechables 
directamente) que no son valorables. Se solventa así la ausencia de los recursos naturales y los residuos 
en las funciones de producción* neoclásicas que las hacían razonar en un universo autónomo de valor de 
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cambio sin referencia alguna a su sustrato biofísico. 
Junto al 2º principio, se apoya el análisis bioeconómico en resultados de la biología y la ecología. Por 

ejemplo, la distinción entre órganos endosomáticos (parte del propio cuerpo) y exosomáticos (que no 
forman parte) le sirve para reflexionar sobre el desarrollo económico y poner de manifiesto que es la 
especie humana la que ha hallado un método más rápido de evolucionar a través de la progresiva 
fabricación de órganos separables — exosomáticos— que, no formando parte de su herencia genética, se 
usan en su desarrollo evolutivo para vencer las restricciones biológicas propias. Ejemplos de este tipo de 
órganos pueden ser desde un simple martillo hasta un automóvil. Muchos de ellos son denominados por 
los economistas como "capital", hecho que inconscientemente pone de relieve cómo la visión del proceso 
económico, entendida como una extensión del proceso biológico en sentido amplio, posee un sólido 
fundamento. (Óscar Ccarpintero, U. Valladolid) 

 
141. Kaldor, Nicholas (1908-1986) Economista británico de origen húngaro. Estudió en la London 
School of Economics, de donde más tarde sería profesor (1932-47). También enseñó en el King's College 
de Cambrigde y realizó tareas de asesor económico para diferentes PED* (1955-64). Fue asesor 
económico del gobierno laborista además de Consejero del Tesoro. Es un teórico postkeynesiano* y 
socialdemócrata*, habiendo destacado por sus estudios sobre crecimiento*, DR y PF. Elaboró un modelo 
de crecimiento estable que complementaba el modelo Harrod- Domar* y su teoría de la DR supuso una 
superación del óptimo paretiano*. Algunos de sus trabajos son An Expenditure Tax (1955), "Alternative 
Theories of Distribution" (1955), "A Model of Economic Growth" (1957), Capital Accumulation and 
Economic Growth (1961), varios Essays (1960, 1964, 1978), Reports on Taxation (1978), o The Scourge 
of Monetarism (1982). (Juan Ortiz, U. Málaga) 
 
142. Keynes, John Maynard (1883-1946). Para quien es considerado uno de los mayores economistas de 
la historia, incluso por sus críticos, la economía era secundaria respecto a la política y la ética. Nacido en 
Cambridge, Keynes murió en 1946, víctima de una crisis cardiaca en su casa de campo de Tilton, en el 
condado de Sussex. En 1936 había publicado su Teoría general del empleo, el interés y el dinero, sobre el 
que había dicho, en carta a su amigo Bernard Shaw, que iba a revolucionar la forma que el mundo tenía 
de juzgar los problemas económicos. En realidad, la expresión "revolución keynesiana" surgió en el 
momento de su muerte. Había nacido el keynesianismo, un nuevo pensamiento económico que 
preconizaba la intervención activa del Estado a fin de reabsorber el paro, e iba a imponerse en la 
posguerra. Dada la riqueza, complejidad y contradicciones que a menudo se encuentran en su autor, los 
lazos que unen el pensamiento keynesiano y la versión (a menudo simplificada y dogmática) de sus 
discípulos y adversarios son, a veces, muy tenues. 

Hay que recordar primeramente que para él la economía era algo secundario: debía ocupar el asiento 
de atrás de un coche cuyo volante estaría en manos de un político y de una persona ética. Su propia vida, 
de una actividad extraordinaria, da fiel testimonio de esta jerarquía de valores. Keynes inició su carrera 
con el estudio de la filosofía, la ética y los fundamentos lógicos de las probabilidades; y dejó en esos 
terrenos obras importantes (entre otras, un Tratado sobre las probabilidades, de 1921) aún no bien 
conocidas, y que aclaran su visión política y su teoría económica. Keynes formaba parte del grupo de 
Bloomsbury, que se inició a principios de siglo y fue punta de lanza en la modernización cultural de 
Inglaterra, con un planteamiento crítico de los postulados y valores victorianos. Del grupo formaban parte 
artistas y escritores, que fueron sus amigos más cercanos: Virginia Woolf, Lytton Strachey y Duncan 
Grant. Keynes, que era un maestro de la lengua inglesa, situaba siempre el arte en primer plano. A la vez 
que dirigía, durante la IIGM, unas complejas negociaciones en nombre de su país (véase Bretton 
Woods*), presidía el Consejo de las Artes de Inglaterra, del que se ocupaba muy activamente. En víspera 
de la publicación de su Teoría General, abría sus puertas el Teatro de las Artes de Cambridge, que él 
promovió y animó. Al final de la IGM, convenció a las autoridades inglesas de la compra clandestina de 
cuadros que se subastaban en París, bajo los bombardeos alemanes, como forma de recuperar parte de la 
deuda de guerra que Francia tenía contraída con Inglaterra. Él mismo compró las primeras piezas de lo 
que luego se convertiría en una colección importante. Enriquecido, como otros, por la especulación --que 
condenaba a la vez que practicaba de forma genial, otra de sus numerosas paradojas como hombre-- y 
mediante el éxito de sus escritos, Keynes pudo asegurar la supervivencia de numerosos artistas. Amante 
del ballet, se hizo cargo de la carrera de su esposa, la bailarina Lydia Lopokova, miembro de los célebres 
ballets de Diaghilev. 

La política ocupó siempre un lugar primordial en la vida de este verdadero hombre-orquesta. A lo 
largo de toda su vida, fue miembro del Partido Liberal, soñando siempre con una coalición entre liberales 
y laboristas basada en tres objetivos: eficacia económica, justicia social y libertad política. Lo que hoy se 
llama "políticas keynesianas" fue concebido como programa del Partido Liberal inglés, por Keynes y sus 
compañeros en los años 20, a fin de sacar a Inglaterra del marasmo continuo que había empezado mucho 
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antes de la crisis de los 30. Keynes fue un hombre activo en política y un alto funcionario del Estado y 
consejero del príncipe. Su carrera comenzó en las Oficina de Asuntos Indios, en 1906, de donde sacó el 
material para su primer libro (El dinero y las finanzas de la India, 1913), donde hay ya esbozos de sus 
propuestas de reformas del sistema monetario internacional. Durante la IGM, como funcionario del 
Tesoro Británico, fue su principal representante en la Conferencia de Paz de París, que se concluyó con el 
Tratado de Versalles. En total desacuerdo con la amplitud de las reparaciones de guerra exigidas a los 
alemanes, dimitió de su puesto y redactó un libro que se haría célebre en todo el mundo (Las 
Consecuencias económicas de la Paz, 1919), donde vaticinaba las desastrosas consecuencias que para 
Europa acarrearía ese Tratado: el ascenso del nazismo en Alemania le daría la razón. 

El nombre de Keynes está sobre todo asociado a una visión económica según la cual las economías de 
mercado no generan espontáneamente el pleno empleo, a la vez que originan desigualdades de renta 
inaceptables. Esta teoría es tardía en la carrera de Keynes y no se publicó hasta 1936. Pero desde el 
principio inició su combate contra la ortodoxia económica desarrollada desde la época de Smith*, y 
fundada en la convicción de que la economía es un mecanismo natural, impulsado por leyes naturales, 
que tiende de una forma natural al equilibrio, a la distribución óptima de los recursos y al pleno empleo, 
siempre y cuando los poderes públicos no interfieran en el libre juego del mercado. En El fin del laisser-
faire (1926), escribió: "Tampoco es en absoluto correcto deducir de los principios de la economía política 
que el interés personal, incluso con objetivos nobles, actúe siempre en favor del interés general". Para 
Keynes, la EP es una "ciencia moral", que no puede basarse en certezas absolutas y cuantificables. Debe 
ayudar a iluminar un mundo de incertidumbre, imperfecto, en el que las desigualdades económicas, el 
paro, la pobreza y la violencia que todo ello genera es realmente la mayor amenaza a nuestra civilización. 
Esta civilización, escribe Keynes en referencia a Freud, es una delgada y frágil corteza que tapa a un 
volcán. 

Desde la perspectiva de Keynes, la EP debe, en la medida de sus posibilidades, proponer soluciones a 
unos males que no son castigos divinos, sanciones de una ley natural, sino más bien resultado de una mala 
organización de la sociedad unida a la rapacidad y voluntad de poder de unos y la debilidad e ignorancia 
de otros. Esta situación no es inevitable. Los seres humanos, reunidos en sociedad, pueden controlar, 
hasta cierto punto, su propio destino. La economía debe ser un instrumento encaminado a este fin, y no un 
fin en sí mismo. La solución de los problemas económicos es de naturaleza económica. A lo largo de los 
20, Keynes criticó repetidas veces el discurso sobre el carácter sagrado de los equilibrios financieros y 
denunció las políticas basadas en recortes de salarios, "sacrificios" para los más débiles, y reducción de 
los servicios del Estado, en concreto, las ayudas a los menos favorecidos. 

Es interesante releer estos textos en un momento en los que triunfa en el mundo esta ortodoxia 
conservadora y utópica que Keynes combatió toda su vida. Por supuesto, no es posible encontrar en él 
soluciones a todos los problemas de nuestro tiempo. Él mismo insistía en la distinción entre diagnóstico y 
curación, variables según el tiempo y el lugar. Hay que saber adaptarse a las circunstancias nuevas, ser 
audaces, inventivos, y combatir un discurso que estimula el sometimiento pasivo a unas pretendidas 
"leyes económicas", que siempre han sido las de los más fuertes. (Gilles Dostaler, U. Montréal, 
Canadá) 
 
143. Kondrátiev, Nicolai Dimitriev. Más conocido como Kondratieff, este economista y estadístico ruso 
nacido en 1892 fue Subsecretario de Alimentos en el Gobierno Provisional de Kerenski (1917), 
contribuyó en los 20 al desarrollo de la planificación* soviética*, participando en el primer Plan 
Quinquenal, trabajó en economía agraria, y fundó el Instituto de la Coyuntura Económica de Moscú, que 
dirigió hasta 1928 (Martínez Sánchez, 2001). Schumpeter* lo dio a conocer en Occidente por sus 
aportaciones a las ondas largas*. El análisis de 36 series de precios, valores y cantidades físicas anuales 
de EEUU, RU, Francia y Alemania le llevó a una periodización cíclica de unos 50 años con fases de auge 
y depresión, para el período 1789-1920. El trabajo inicial sobre los ciclos*, fundamentalmente empírico, 
fue publicado en 1922 y formaba parte de un análisis colectivo sobre las condiciones económicas tras la 
IGM. Recibió muchos comentarios desfavorables que le llevaron a contestar a sus críticos en 1923 
(Algunas cuestiones controvertidas acerca de la economía mundial y sus crisis). Gran parte de su trabajo 
en los años siguientes estuvo dedicado a la ampliación de estos estudios y a su defensa frente a las 
críticas. Discute el lugar de los ciclos largos en "Acerca de la noción de estática, dinámica y fluctuaciones 
económicas" publicado parcialmente en el Quarterly Journal of Economics, 1925. También en este año, 
en la revista teórica del Instituto, presenta algunos resultados posteriores, Los Ciclos Económicos Largos, 
que aparecerán publicados en la Review of Economics and Statistics en 1935 con el título "Las ondas 
largas en la economía". Este trabajo, según Mandel*, constituye su primera exposición madura de los 
ciclos largos (Mandel, 1979; véanse también Garvy, 1943 y Haberler, 1956). 

Esta publicación reavivó la discusión antes mencionada y en los años 1925-26 ven la luz varios 
escritos críticos echando en falta una teoría de los ciclos largos. En un escrito leído en 1926 en el Instituto 
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de Economía de Moscú, intenta una elaboración teórica de su trabajo estadístico mínimamente ampliado 
(Kondrátiev, 1995). Aún aparecería en 1928 otro trabajo tratando de la relación de los precios agrícolas e 
industriales con los ciclos económicos largos, antes de ser relevado de sus cargos de dirección en el 
Instituto y en la Academia de Agricultura. (Manuel Martínez Sánchez, U. Málaga) 

 
144. Mandel, Ernest (1923-1995). Nacido en Bélgica, participó en la sección belga de la Cuarta 
Internacional (CI fundada por Trotsky en 1938) cuando contaba con 17 años, siendo miembro del CC de 
esta organización desde 1941. Fue activista en la resistencia anti-nazi, arrestado y enviado a prisión a 
Alemania en 1944. El II Congreso Mundial de la CI, tras la guerra, lo elige como líder. Durante los 50/60, 
cuando los trotskistas operaban dentro del PS Belga, Mandel trabajó en la Comisión de Estudios 
Económicos de la Federación de Sindicatos Belgas, escribiendo un informe sobre la concentración 
económica. Fue expulsado del PS por oponerse a la coalición con los Socialistas Cristianos, que aceptaba 
la legislación anti-huelgas. A Mandel se le prohibió la entrada varias veces en los EEUU, Francia, Suiza y 
Alemania; no obstante, obtuvo un doctorado en EP por la Universidad Libre de Berlín. En 1978, impartió 
las conferencias Alfred Marshall en la Universidad de Cambridge. 

Además de una actividad prolífica en la prensa trotskista, Mandel ha publicado varios libros de 
ensayos políticos. Asimismo, continuó fiel a la política clásica trotskista de un frente único, al menos en 
Europa, de la CI con comunistas y socialistas, para la formación de un gobierno (burgués) de los 
trabajadores, con la perspectiva de reemplazarlo finalmente, una vez que las masas percibieran la 
insuficiencia revolucionaria de estos últimos partidos, para un gobierno de “transición al socialismo” 
dirigido por la CI. Dicho socialismo se concibe como una economía nacionalizada con un control de los 
trabajadores hasta el límite de las “posibilidades tecnológicas” existentes. En eso la revolución 
bolchevique rusa ha mostrado el camino, aunque la distorsión burocrática-estalinista* del socialismo 
establecido por Lenin* y Trotsky*, requeriría una revolución* política para establecer un gobierno de 
trabajadores que respondiera a una economía socialista. 

Fuera de los círculos trotskistas la actividad principal de Mandel ha sido como economista. Es autor 
de libros sobre competencia económica entre Europa y América y sobre las recientes dificultades del 
capitalismo (su pequeña introducción a la economía marxista* al parecer ha vendido cientos de miles de 
copias). Su principal contribución han sido los dos volúmenes de Teoría Económica Marxista (1962) y El 
Capitalismo tardío (1975). El primero muestra cómo es posible, sobre la base de datos científicos 
contemporáneos, reconstruir todo el sistema económico de Karl Marx*. Consiste, por un lado, en una 
enorme compilación de datos y material descriptivo en relación con la naturaleza e historia del 
capitalismo y, por otro, en un intento de integrar, partes de la economía burguesa con elementos de varias 
escuelas marxistas dentro de una teoría global. El libro incluye una consideración de la economía 
soviética* como una ejemplificación de la “transición al socialismo” aunque afectado por las distorsiones 
estalinistas. 

En El Capitalismo Tardío se esfuerza por explicar la historia contemporánea del capitalismo a partir 
de sus leyes de movimiento inmanentes. El capitalismo tardío se caracteriza como la dominación de las 
ET y la participación del Estado* en la economía nacional e internacional. A pesar de estas 
modificaciones, no obstante, el capitalismo continúa dominado por la crisis* tendencial diagnosticada por 
Marx. Como en el libro anterior, la explicación de Mandel de estas tendencias combina teorías 
aparentemente incompatibles en su multifacético enfoque, aunque Mandel sigue a Rosdolsky en su teoría 
subconsumista*. Una novedad es el intento de Mandel por integrar su ecléctica concepción dentro de la 
teoría de las Ondas largas*, ciclos de 50 años de prosperidad y depresiones. Esta teoría se usa para 
explicar los dos largos periodos, el de prosperidad capitalista tras la IIGM y la reciente depresión 
económica posterior. (Paul Mattick, Jr., Adelphi U., EEUU) 

 
145. Materialismo histórico (MH). En una carta de 1890 a José Bloch, Engels* habla de la "concepción 
materialista de la historia" adoptada por él y Marx*:"Según la concepción materialista de la historia, el 
factor que en última instancia determina la historia es la producción y la reproducción de la vida real". 
Siguiendo a Lenin*, cabe afirmar que el MH surge del diálogo crítico entre la obra de Marx y tres 
tradiciones del pensamiento ilustrado: la filosofía alemana, la EP* británica y la teoría política francesa. 
Un recorrido intelectual que refleja la trayectoria vital de un hombre que vivió en Alemania, Francia e 
Inglaterra. Podemos resumir los conceptos básicos del MH a partir de tres escritos de Marx (que tratan 
cada una de las 3 tradiciones). 

Las Tesis sobre Feuerbach. En estas tempranas reflexiones --casi aforismos-- surgen las proposiciones 
metodológicas elementales del MH. El concepto clave es el de praxis o práctica, que se refiere a la 
capacidad humana de actuar conscientemente sobre el entorno: nuestra cualidad transformadora como 
seres que, al contrario de otros animales, no sólo somos activos, sino capaces de reflexionar acerca de 
esta actividad y dirigir "nuestro metabolismo colectivo con la naturaleza": "La vida social es, en esencia, 
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práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría hacia el misticismo, encuentran su solución racional 
en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica" (Tesis VIII); y "Feuerbach, no contento con 
el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial; pero no concibe la sensoriedad como una 
actividad sensorial humana práctica" (Tesis V). De ahí deriva una 2ª proposición: el conocimiento del 
mundo social debe surgir desde la praxis. Según Marx, no cabe desarrollar una teoría social 
independientemente de la realidad sensorial --de la práctica-- humana. Todo conocimiento crítico debe 
partir de la realidad material. Esto a su vez requiere una constante reflexión acerca de nuestra actividad 
social --incluyendo por supuesto, la labor mental-- ya que "son los hombres, precisamente, los que hacen 
que cambien las circunstancias y [por tanto] el propio educador necesita ser educado" (Tesis III). 

Son las sociedades capitalistas en particular, y el capitalismo* como MP históricamente singular, 
quienes reciben la mayor atención analítica de los fundadores del MH. El 2º componente de esta tradición 
-la crítica de la EP*- se dedica pues a diseccionar la fisionomía del capitalismo como sistema de 
producción, intercambio y consumo social, y son los tres tomos de El Capital los que representan el 
momento culminante del MH. Es imposible resumir aquí esta obra, pero cabe resaltar aspectos 
fundamentales referidos al concepto clave de mercancía. Para el MH todas las sociedades humanas -salvo 
el "comunismo primitivo"- se reproducen mediante la creación de un excedente*: es decir, una cantidad 
de bienes por encima de lo socialmente necesario para la autorreproducción. Cada MP organiza de forma 
distinta este excedente a través de relaciones de explotación* donde una clase dirigente se apropia de la 
riqueza producida por las clases* explotadas. Desde esta perspectiva, el MP capitalista se distingue de 
otros en tres sentidos: 1) el excedente adopta la foma de la plusvalía*, y la producción lo es de 
mercancías, objetos con valor de uso*, pero sobre todo valor de cambio*; 2) el capitalismo es único en la 
medida que convierte la FT* -componente elemental del ser humano sensorial- en mercancía; 3) por 
tanto, el capitalismo se distingue de otros MMPP en la medida en que la creación de riqueza --la 
explotación*-- se desarrolla sólo en el ámbito económico del mercado, y no a través de mecanismos de 
apropiación jurídico-políticos. En resumen, es el descubrimiento de la particular y mágica forma de la 
mercancía en sus distintas expresiones --FT, dinero, capital-- lo que distingue el método del MH de los 
análisis burgueses de la EP* capitalista. Este descubrimiento es importante para el estudio de la política, 
3ª y última faceta del MH. 

El MH es una teoría social crítica, que no esconde sus aspiraciones revolucionarias. Según la famosa 
Tesis XI sobre Feuerbach, "los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, 
pero de lo que se trata es de transformarlo". Este compromiso revolucionario se manifiesta de dos formas. 
De un lado están los escritos de Marx que surgen, por así decirlo, desde la necesidad política o personal. 
Así pues, El Manifiesto Comunista, La crítica al programa de Gotha, El diecicocho brumario de Luis 
Bonaparte, Las luchas de clase en Francia y su obra periodística ofrecen ejemplos de cómo aplicar el 
MH en la explicación de coyunturas políticas concretas. Pero es en la relación entre Estado* y sociedad 
civil donde hay mayor potencial de análisis: el MH sugiere que, para comprender la vida política de las 
sociedades burguesas, hay que centrarse en la separación entre la esfera pública del Estado y la ámbito 
privado de la sociedad civil*. Marx toma el ejemplo de las poblaciones judías asimiladas a la sociedad 
burguesa europea en el XIX como punto de partida en la distinción entre emancipación política y 
humana. Mientras lo 1º supone la liberación del hombre por la adquisición de derechos civiles 
garantizados por el Estado, lo 2º requiere la transformación de las relaciones de explotación -del mercado 
capitalista- que definen la sociedad civil. Si bien Marx no desprecia los avances de la emancipación 
política, resalta sus límites: "Ninguno de los llamados derechos humanos va, pues, más allá del hombre 
como miembro de la sociedad civil, es decir, del individuo retraído en sí mismo, en sus intereses 
privados" (Sobre la cuestión judía). Según Marx, la emancipación humana exige la superación de la 
separación entre Estado y sociedad civil; la absorción pública (política) por parte del Estado del espacio 
privado (económico) de la sociedad civil. 

Hemos presentado aquí el MH como un modo de explicación social ligado a los escritos de Marx y 
Engels. Pero como ciencia social crítica, ha evolucionado desde el XIX en distintas direcciones, siempre 
mediante el encuentro con la realidad humana, y en contextos históricos y geográficos dispares. El MH se 
entendió de forma distinta antes y después de la revolución bolchevique, y ha de comprenderse hoy 
siendo conscientes del fracaso del socialismo "realmente existente". Por tanto, el MH no se propone, al 
estilo de un código moral, dar respuesta a toda problemática humana, independientemente de las 
circunstanicas sociales e históricas. Lo que ofrece son pautas metodológicas para plantear preguntas 
relevantes para la explicación y transformación de nuestra realidad social. (Alejandro Colàs, U. 
Brighton, RU) 

 
146. Mattick, Paul (1904-1981). Junto con Korsch* y Pannekoek*, es uno de los autores más 
representantivos de la corriente marxista denominada consejismo* (comunismo* consejista), aunque con 
una posición peculiar. Perry Anderson no lo incluyó en sus Consideraciones sobre el marxismo 
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occidental, pero al mencionar a otros señaló tres rasgos característicos de todos: su desconexión personal 
de la clase obrera, su vinculación al medio académico y su interés en los aspectos filosóficos (más que 
políticos o económicos) del marxismo. Que ninguno de estos rasgos le sea aplicable a él indica su 
peculiar posición en el contexto del marxismo en occidente. 

Mattick nació en la Pomerania alemana (ahora polaca), en 1904, y murió en Cambridge, 
Massachusetts, en 1981. Ya en los años turbulentos del final de la IGM, Mattick, que había comenzado a 
trabajar en la compañía Siemens de Berlín, participó en organizaciones juveniles socialistas y fue 
delegado de los aprendices en el consejo obrero de su fábrica. Espartaquista activo entre los sectores que 
no quisieron someterse a las condiciones rusas de control de la III Internacional, participó en la fundación 
del Partido Comunista Obrero de Alemania (KAPD), trabajó como electricista y mecánico en varias 
ciudades alemanas y en 1926 emigró a EEUU, radicándose en Chicago. Consiguió trabajó en la Western 
Electric y pronto comenzó a colaborar en la revitalización del Chikagoer Arbeiterzeitung, periódico 
editado desde 1876. Entoncs Mattick se vinculó a los Industrial Workers of the World, una organización 
sindical anticapitalista e internacionalista que había sido muy activa en EEUU durante el primer cuarto de 
siglo. Pero Mattick seguía conectado a grupos alemanes y holandeses que defendían los consejos obreros 
como fundamento de una sociedad socialista. En 1929 el hundimiento de Wall Street marcó el comienzo 
de la Gran Depresión*. Desempleado él mismo, Mattick participó en los movimientos reivindicativos de 
los desempleados. Gracias a su conocimiento profundo de El capital pudo organizar grupos de discusión 
de esta obra entre los desempleados de Chicago. Entre 1934 y 1943 Mattick fue editor de Living Marxism, 
International Council Correspondence y New Essays, publicaciones del grupo consejista de EEUU en las 
que escribió profusamente y a las que también contribuyeron Korsch y Pannekoek. 

Durante la IIGM volvió a trabajar en la industria, en Chicago, donde permaneció hasta 1948. En los 
50 vivió en Vermont, haciendo trabajos eventuales y escribiendo. Gracias a los ingresos de su segunda 
esposa, que en los 60 consiguió un trabajo en Wheelock College, en Boston, Mattick pudo dedicarse a 
estudiar y escribir. Tuvo entonces su único trabajo académico, un puesto temporal como profesor 
visitante de la universidad danesa de Roskilde.  

Su bibliografía pasa de 500 títulos, gran parte de tema económico, y, a decir de John Weeks, gracias a 
ella se mantuvo en alguna medida la tradición económica marxista en EEUU tras la IIGM. La dinámica 
de ciclos de expansión económica y recesión del capitalismo, la posición de la teoría de Marx frente a los 
paradigmas de la economía académica, la relación entre organizaciones obreras y movimiento espontáneo 
de los trabajadores y la historia del marxismo son temas básicos en su obra.  

En Marx y Keynes: los límites de la economía mixta (1969) Mattick analizó la relación entre las 
teorías económicas de Keynes* y de Marx. En una época en la que muchos economistas de izquierda 
buscaban la imbricación de las ideas de ambos para intentar entender mejor la economía capitalista, 
Mattick, que compartía gran parte de los planteamientos Grossmann*, señaló la esencial incompatibilidad 
entre ambas teorías. Para Marx el capitalismo es una sociedad preñada de contradicciones que han de 
llevar a la miseria social y a crisis sucesivas una y otra vez, por lo que la única actitud progresiva ante ella 
es buscar los medios para trascenderla. Keynes* considera en cambio que el problema del capitalismo es 
simplemente hallar los medios para que la demanda efectiva sea suficiente para reducir el desempleo a 
niveles "tolerables". 

En Economics, Politics, and the Age of Inflation (1978) Mattick continuó su crítica del paradigma 
keynesiano, cuya aplicación práctica tras la IIGM generó la combinación de recesión e inflación que 
Samuelson* bautizó como stagflation*. Mattick explicó la inflación como un fenómeno de expansión 
monetaria y crediticia, destinado a aumentar la rentabilidad de las empresas. Ya en este libro afirma que, 
por su propia naturaleza, "el MP capitalista hace imposible la investigación empírica en las relaciones 
globales de producción de la sociedad", idea que lo llevó luego a criticar las corrientes económicas 
marxistas (para él, neorricardianas*) que buscaban verificación empírica de la TLV*.  

Crisis y teoría de la crisis (1974) es uno de sus textos económicos más destacables. Según O'Connor, 
no sólo es una valiosa exposición de la compleja teoría de las crisis de Marx, sino la mejor descripción de 
las distintas teorías de la crisis surgidas en esa tradición. 

Con el peculiar título de Marxism: Last Refuge of the Bourgeosie? (1983) Mattick intentó presentar un 
cuadro general de sus ideas. El libro, inacabado y publicado póstumamente por su hijo Paul, expone de 
forma muy condensada las ideas económicas de Marx y las críticas a las que estas han sido sometidas. Su 
segunda parte presenta en líneas generales la historia del movimiento socialista desde los tiempos de la I 
Internacional hasta la revolución rusa y discute las implicaciones del desarrollo histórico de los 
movimientos marxistas. Aquí se hallan algunas de las mejores páginas de Mattick a juicio de quien esto 
escribe. Su actitud de mirar de frente a la historia del movimiento socialista, sin negar ninguno de los 
sucesivos fracasos de los intentos de trascender el capitalismo, para aprender de ellos, constituye 
probablemente una de las vacunas más eficaces contra los falsos optimismos y los pesimismos 
desesperados. Para Mattick la experiencia de la revolución rusa y de la revolución alemana muestra que ni 
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la existencia de un "partido revolucionario" ni de un conjunto de organizaciones obreras con gran 
presencia e influencia social son garantía de paso al socialismo* en una situación revolucionaria. Ya en 
los 30 Mattick consideraba a la URSS* como una nueva forma de capitalismo en la que la burocracia 
estatal había asumido las funciones de la clase burguesa occidental. Mattick fue también un feroz crítico 
de la teoría de Kautsky*-Lenin* según la cual la consciencia revolucionaria ha de serle "inyectada" a la 
clase obrera por la intelectualidad progresista burguesa. En la política socialdemócrata*-eurocomunista* 
que supone la posibilidad de organizar el socialismo simplemente accediendo al gobierno Mattick veía 
reflejada no sólo la tendencia de los aparatos sindicales y partidistas a mantener las posiciones de 
privilegio alcanzadas en la sociedad capitalista, sino también el reflejo de la ideología* predominante en 
la clase obrera, que en épocas de expansión del capitalismo ha de acomodarse ideológicamente a la 
sociedad burguesa. Como Korsch y Pannekoek, Mattick señaló una y otra vez en sus obras que la esencia 
del socialismo es la organización autónoma de la producción por los trabajadores mismos.  

Si Mattick es poco conocido en España, no puede decirse que el desconocimiento fuera mutuo. 
Durante la guerra civil española publicó varios artículos, recientemente traducidos en el libro 
Expectativas fallidas (Adrede Ediciones, 1999), que muestran su interés en el conflicto (que para Mattick 
era fundamentalmente un conflicto revolucionario) y su profundo conocimiento de la realidad española.  
(José Antonio Tapia Granados, New School U., EEUU) 
 
147. Planificación. Uno de los conceptos peor definidos en las ciencias sociales y sobre los que se ha 
reflexionado apenas. Es la forma de organización de la producción y de la distribución que se caracteriza 
negativamente por que: 1) se opone al mercado*; 2) es estatal*, con lo que se opone a la tan manida y mal 
definida sociedad civil; 3) no se pone en duda que estar fuera del mercado y ser estatal sea lo mismo. No 
se contempla la existencia evidente en la sociedad contemporánea de formas de organización de la 
producción y de la distribución que están fuera del mercado y no son estatales. Este es el interés real del 
cuestionamiento del concepto de planificación hoy. 

El trabajo de Lange*, Teoría económica de la planificación, es, con el de Bettelheim (Calcul 
économique et formes de propriété), uno de los pocos que examina las condiciones de posibilidad de una 
asignación del producto social fuera del mercado. Para Lange, la función de los precios* como 
indicadores del volumen de la demanda y, consecuentemente, de la asignación de los medios* de 
producción a una u otra actividad puede substituirse por el volumen de stocks. Conociendo en todo 
momento los inventarios, es posible orientar las actividades productivas a satisfacer la demanda 
expresada por estos volúmenes. Esta perspectiva deja dos cuestiones abiertas. Una, harto conocida: la 
demanda es potencialmente infinita, y los recursos sociales limitados. Las macrodecisiones de asignación, 
una vez conocida la demanda, tienen que supeditarse a decisiones políticas, que formulan prioridades 
racionales y expresan el "bien común". La otra, nunca estudiada, es la de las condiciones técnicas de 
posibilidad del conocimiento del volumen de los inventarios. En efecto, el cuestionamiento de la solución 
burocrática al problema de la gestión de los flujos de información relativos a la demanda no está 
planteado ni por Lange ni por ningún otro autor. La planificación estatal soviética* puso en marcha una 
inmensa burocracia de papel y lápiz para resolver este problema. Y esa solución burocrática fue un 
indiscutible fracaso.  

¿No existen otros procedimientos para gestionar la información sobre el volumen de los inventarios al 
instante y orientar instantáneamente la asignación de recursos productivos? La respuesta, ahora, en 
diciembre del 2000, es obviamente sí. El desarrollo de las tecnologías de la información* (informática y 
comunicaciones) en las últimas décadas permite el conocimiento instantáneo del volumen de los 
inventarios y de las necesidades de producción. Las técnicas del "just on time" reposan sobre esas 
tecnologías, como también lo hace más del 50% de los intercambios económicos mundiales, que se 
efectúan entre filiales de ET, orientados por la demanda y por la "planificación estratégica" de las 
empresas. No del estado o de los estados: de las empresas, sujetos políticos efectivos en la sociedad 
contemporánea. Maravillosa paradoja: el fin de la "economía planificada" del "socialismo* real" coincide 
con el auge de la economía planificada del capitalismo triunfante. El voluntarismo político fracasó en sus 
designios planificadores. El posibilismo tecnológico triunfa en su planificación efectiva. 

Sólo queda abierta una gran cuestión, más allá de la tecnología de la planificación, la de sus fines. Las 
macro decisiones estratégicas no se efectúan en función del "interés general" sino de la maximización del 
beneficio de unos pocos cientos de grandes empresas mundiales. Nadie en su sano juicio puede identificar 
el beneficio de unos pocos con esa bella y antigua abstracción que dimos en llamar bien común. Pero 
vivimos en una economía planificada. (Narciso Pizarro, UCM) 
 
148. Política fiscal y social desde la perspectiva de género. En el ámbito de la UE, la ley contempla la 
igualdad y no discriminación por razón de sexo como derecho fundamental y objetivo común recogido en 
el Tratado de Amsterdam, que introduce modificaciones importantes al Tratado Constitutivo de la CEE 
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para su consecución, con el imperativo de promover la igualdad entre el hombre y la mujer. 
Paralelamente, el IV Programa de Acción Comunitario (1996-2000), en su objetivo 3 de “Conciliación 
del trabajo y vida familiar”, presenta un apartado específico (3.2) sobre el Fomento de la 
individualización de derechos. El Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo invita a los 
Estados miembros a conseguir la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres, mediante “la 
eliminación de cualquier PF y de protección social potencialmente discriminatoria en el mercado laboral 
formal, y la garantía de que los sistemas de SS y de impuestos reflejen el hecho de que hombres y mujeres 
puedan actuar como individuos a la hora de buscar empleo y compaginar la vida laboral y familiar". 

Los sistemas de impuestos y beneficios sociales (tax-benefit systems), lejos de proporcionar incentivos 
a los/as desempleados/as e inactivos/as para acceder al mercado de trabajo, suponen una barrera, tanto 
mayor cuanto más elevado sea el grado de descoordinación entre las PF y social, como lo demuestra la 
existencia de la trampa de la pobreza, la trampa del desempleo y de la trampa del trabajo a tiempo parcial 
.La discriminación fiscal contra las mujeres está ligada al concepto de discriminación indirecta: el 
impuesto sobre la renta grava (nominalmente) de igual manera las rentas de hombres y mujeres, pero los 
sistemas impositivos distintos de los individualizados, es decir los basados en la unidad familiar, 
discriminan contra los segundos perceptores de rentas, que abrumadoramente son mujeres. Incluso los 
sistemas individualizados que permiten el trasvase de deducciones entre los cónyuges (Dinamarca, Italia, 
etc.) o los opcionales (España, Irlanda...) aminoran la renta disponible de las mujeres casadas ahondando 
aun más las diferencias retributivas (netas) entre los sexos. 

Un grupo de países de la UE usa los gastos fiscales como instrumento de política social mediante 
deducciones y reducciones en el impuesto personal. Su ámbito abarca sólo a la población sujeta al tributo, 
por lo que se margina a la población más necesitada cuyas rentas no alcanzan el mínimo para declarar (lo 
que recuerda al régimen electoral censitario decimonónico). Por ello, esta función debe constreñirse a la 
política social y dejar a la PF la tarea de recaudar tributos de la forma más neutral posible. Además, su 
eficacia y transparencia frente a los gastos directos es duramente criticada. (Paloma Villota, UCM) 

 
149. Post-Keynesianos. Escuela de Economía cuyo origen se encuentra en la obra de Keynes*, Kalecki* 
y sus primeros discípulos. Su objetivo es: (i) resucitar algunas ideas centrales de la Teoría general 
(Keynes, 1936) y (ii) completar la (abortada) "revolución keynesiana". Su principal medio de difusión es 
el Journal of Post Keynesian Economics, fundado en 1977 por Sydney Weintraub y Paul Davidson. De 
acuerdo con Chick (1995), la escuela se caracteriza por tres principios: (i) toda teoría debe consistir en 
abstracción realista, no en modelos imaginarios (rechaza el enfoque axiomático dominante); (ii) toda 
actividad económica (y humana) tiene lugar en el tiempo histórico (no en el lógico y/o mecánico); y (iii) 
la macroeconomía* es una disciplina con entidad propia. El 1º niega la validez del enfoque axiomático, 
no sólo por ser imaginario sino también por imponer demasiadas restricciones a la acción humana, pues 
se excluye el ejercicio de la imaginación (enfatizado por Shackle) como la consideración del estado 
anímico, tan importante en las decisiones de inversión (Keynes). Asimismo, el principio otorga un papel 
esencial al estudio de los rasgos estilizados de los fenómenos, a las instituciones* y a las convenciones 
sociales. El 2º lleva aparejada la noción de que el futuro es, por naturaleza, incierto*, y el pasado, 
irreversible. Esto, a su vez, implica que las decisiones (especialmente las de inversión) cambian el curso 
de la economía y que, por tanto, ésta se encuentra en permanente proceso de cambio. El cambio 
institucional y de las convenciones humanas representa un aspecto crucial para toda teoría. Esto, a su vez, 
implica que no existe una teoría válida para todas las sociedades y tiempos, sino cada una es específica 
para un entorno histórico-institucional. Por último, aunque son necesarias teorías sólidas sobre el 
comportamiento individual, el análisis microeconómico* es insuficiente y puede conducir a predicciones 
erróneas sobre fenómenos macroeconómicos. Esto se ilustra con la falacia de la composición: el todo es a 
veces más y a veces menos que la suma de las partes. Ésta subyace a dos importantes conclusiones de 
Keynes (1936): la paradoja del ahorro y la ineficacia de las reducciones de salarios nominales para 
eliminar el desempleo*. A su vez, la paradoja de la composición lleva al rechazo del individualismo 
metodológico*, que presupone que basta conocer el comportamiento individual para obtener predicciones 
macroeconómicas. (Alfonso Palacio, UCM) 

 
150. Prebisch, Raúl (1901-1985). Este argentino fue el precursor de la teoría de la dependencia* en AL. 
La idea es que las empresas coloniales y el comercio internacional no han sido útiles para el desarrollo* 
económico sino que destruye las estructuras e instituciones socio-económicas de las colonias, lo cual 
genera una dependencia de las exportaciones con crecimiento desequilibrado, que bloquea las 
posibilidades de desarrollo. Respecto al primer mundo, estos países se convierten en productores de 
materias primas en una relación de Centro-periferia* con sus metrópolis. Para puedan entrar en una senda 
de desarrollo sostenido sería necesario que se les permitiera un cierto proteccionismo en el comercio 
exterior y estrategias de substitución de importaciones. Este proceso traería la industrialización generando 

 535



una fase donde se producirían mercancías cada vez más elaboradas. Prebisch fue Secretario General de la 
Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL-UNCLA) y 
posteriormente de la Comisión de las Naciones Unidas para la UNCTAD.  

Sus principales obras son los libros: Introducción a Keynes, 1947; Theoretical and Practical 
Problems of Economic Growth, 1950; Towards a Dynamic Development Policy for Latin America, 1963; 
Una Nueva Política Comercial para el Desarrollo, 1964; Transformación y Desarrollo, 1965; 
Interpretación del Proceso de Desarrollo Latino-Americano en 1949, 1973; Capitalismo Periférico: 
Crisis y transformación, 1981; así como diversos artículos (Prebisch, 1949, 1959, 1962, 1976, 1978, 
1980, 1981). (César Sánchez Pérez, UCM). 

 
151. Renta básica (RB). En la sociedades ricas se propone esta nueva prestación, no como modificación 
marginal de los sistemas de protección social, sino como transformación de gran alcance que afecta muy 
substancialmente a la DR, al sistema fiscal, al mercado de trabajo, y al papel del trabajo asalariado* y sus 
motivaciones de oferta, su impacto en los movimientos sociales y la participación ciudadana en la vida 
política La adopción de esta propuesta constituye una gran opción social y suscita gran debate 

La RB s una propuesta muy sencilla: el derecho del ciudadano/a a percibir una cantidad periódica para 
sus necesidades materiales, sin que ninguna condición limite su disfrute. Es decir, sólo por nacer y existir, 
la sociedad está obligada a proporcionarle los medios materiales que le garanticen el bienestar* social que 
necesita para sobrevivir dignamente. Más concretamente, se concede: 1) individualmente, no a familias; 
2) con independencia de cualquier otro ingreso que se perciba; 3) sin necesidad de: a) tener empleo 
asalariado, b) haber tenido empleo antes, c) sin estar obligado a aceptar uno que se le ofrezca. Es decir, se 
trata de garantizar unos ingresos a todos, independientemente de su situación dentro del sistema 
productivo y social: actividad, edad, género, creencia, clase, raza, o cualquier elemento diferenciador. Es 
un mecanismo de seguridad económica. Históricamente, muchos pensadores han manifestado la 
conveniencia de una RB para dar seguridad económica, una certeza material basada en una re-DR que no 
pase por el mercado de trabajo (Iglesias, 1998, 2000; Van Parijs, 1992, 1993). La RB, al transferir a cada 
persona periódicamente una cantidad suficiente para cubrir sus necesidades básicas constituye un 
poderoso mecanismo de redistribución. Al reconocer explícitamente el derecho a disponer de una renta 
de existencia, permite al ciudadano decidir si quiere o no pasar por el mercado de trabajo, y por qué 
caminos y con qué medios buscará unos ingresos de actividad en él. Esta es la cuestión de fondo: con 
ella, en el capitalismo, la dependencia, la obligación de vender la FT* para subsistir queda reducida, pues 
se tiene un colchón contra la contingencia del despido libre y gratuito, la arbitrariedad e incertidumbre 
que la patronal ejerce con los contratos temporales, y una mayor capacidad para negociar niveles 
salariales, condiciones de trabajo, vacaciones, horarios, movilidad, flexibilidad, etc. Asimismo, sin 
posibilidad de pagar salarios por debajo del umbral de pobreza*, buena parte de la economía sumergida* 
se integrará en la formal. 

Al mismo tiempo, en un contexto de globalización* y de construcción de la UE, con un paro de 18 
millones, más de 35 millones en situación de pobreza, con muchos empleos con salarios de pobreza 
severa, y millones con trabajos de gran precariedad* laboral, parece llegado el momento de reflexionar 
sobre un nuevo contrato social, donde la satisfacción de las necesidades materiales básicas puedan 
cubrirse sin depender del mercado de trabajo. En la medida que la cantidad que se establezca como RB 
sea igual al umbral de pobreza, su implantación será un importante avance social. Asimismo, permitirá 
eliminar también la pobreza debida a patologías personales o sociales como: a) bajas cotizaciones a la SS 
y su secuela de bajas prestaciones sociales; b) disminuciones físicas y enfermedades; c) baja escolaridad, 
analfabetismo, formación profesional deficiente; d) ludopatías y drogadicción; e) discriminaciones de 
género, raciales, y por edad; f) cierto tipo de composición familiar, especialmente la familia 
monoparental; g) residencia urbana o rural; por vivir en grandes ciudades o pueblos pequeños. 

A su vez, la RB tiene un contenido de movilización social, al dar nuevas perspectivas al movimiento 
obrero*; y otro de unidad, al hacer confluir los intereses de parados y ocupados. A los sindicatos* les dará 
mayor poder frente a la patronal, especialmente en caso de huelga, ya que la RB se convierte en un fondo 
de resistencia de cada trabajador. Otras ventajas sociales son el fomento de la igualdad de la mujer y el 
hombre en el mercado de trabajo, la eliminación del estigma de parado y su subsidio, del estigma de 
pensionista y sus prestaciones sociales, del estigma de pobre y sus limosnas. Ayudaría a quienes salen de 
la cárcel y no encuentran empleo, a las personas con drogadicción u otras patologías. Finalmente, podría 
utilizarse como referencia para otras formas alternativas de consumo, en el sentido de vivir mejor con 
menos, consumo justo y solidario, etc. En definitiva, la RB hace frente a las principales causas de la 
pobreza, al evitar depender de la posesión individual de riqueza* para sobrevivir, o del mercado de 
trabajo para disponer de renta. Además, al sustituir las prestaciones asistenciales por una prestación 
incondicional refuerza el carácter de derecho de todas. Del mismo modo, la RB aportará considerables 
ventajas a las AAPP: a) refundir todas las prestaciones sociales en la RB, eliminando actitudes sociales 
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negativas asociadas a los subsidios; b) contribuir a una solución a la problemática del EB*, pues la 
reforma de la SS tendría un punto de arranque más flexible. 

Su implantación supondrá una valiosa extensión de los derechos humanos, con las características que 
dan contenido a cualquier derecho: individual, universal e incondicional. Se trata además de un derecho 
que facilita la realización de los demás derechos. Por ello, implicará una profunda transformación social y 
económica, con una substancial mejora de bienestar para la mayoría. No es una reivindicación corporativa 
sino universal; que busca beneficiar a todos por un igual.  

Para los críticos de las sociedades de clase y el capitalismo, la RB puede convertirse en un 
instrumento de transformación radical. Por su carácter incondicional y ajeno al mercado de trabajo, 
aumenta la dignidad de esta prestación frente a otras. Incluso en sus fases de aplicación parcial, siempre 
que no conlleve una contraprestación laboral, puede facilitar la mejora y dignidad de la atención a ciertos 
colectivos. Es un instrumento de concienciación y movilización política en varios frentes, pero 
especialmente en el avance hacia una mejor DR. Sin embargo, la RB no es la panacea de los problemas 
que sufrimos dentro y a causa de la dictadura burguesa capitalista; la RB no podrá solucionar problemas 
sociales de fondo, como la explotación* de clase y género, la drogadicción, la inmigración, etc. No 
obstante, puede ser un importante instrumento de lucha por una sociedad alternativa más justa. (José 
Iglesias, Barcelona) 
 
152. Sen, Amartya Kumar: (Santiniketan, 1933) Economista indio formado en el Presidency College 
(Calcuta) y en el Trinity College de Cambridge, donde se doctoró en 1959. Titular de la Cátedra Lamont 
de Economía en Harvard, en la que también ha enseñado Filosofía, y desde 1998 profesor del Trinity 
College. Ha sido asesor del Programa Mundial de Empleo de la OIT y del PNUD. Recibió el Premio 
Nobel de Economía en 1998 por sus trabajos sobre bienestar* económico, centrados en el estudio del 
hambre* en el mundo y en la relación entre democracia* y satisfacción de las necesidades básicas de los 
seres humanos. Son asimismo relevantes sus aportaciones a los vínculos entre Ética y Economía, la 
desigualdad* y la pobreza*. Por su compromiso con la libertad, los derechos humanos y la democracia*, 
se sitúa en la vertiente humanista de la Economía. En su teoría distributiva se esfuerza por reconciliar 
igualdad y diversidad; desde su perspectiva, cualquier individuo ha de tener las mismas posibilidades de 
elección aunque no tenga los mismos medios. Entre otros, merecen destacarse Choice of Techniques 
(1960), Collective Choice and Social Welfare (1970), On Economic Inequality (1973, 1997), Poverty and 
Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation (1981), On Ethics and Economics (1987), The 
Political Economy of Hunger (1990), Inequality Reexamined (1992), o Development as Freedom (2000). 
(Juan Ortiz, U. Málaga) 

 
153. Sraffa, Piero (Turín, 1898 - Cambridge, 1983). Es uno de los gigantes de la teoría económica del 
siglo XX. Tras licenciarse en Derecho y redactar una tesina sobre cuestiones monetarias, obtiene una 
cátedra de EP en Cagliari. Pero el ascenso del fascismo en Italia le anima a aceptar una plaza en la 
universidad de Cambridge*, para lo que tuvo la recomendación de Keynes*. Allí permanece el resto de su 
vida, aunque mantiene contacto con el ambiente cultural de su país (fue importante su amistad con 
Antonio Gramsci*, fundador del PCI, a quien ayudó en la cárcel, suministrándole material de estudio y 
salvando sus famosos Quaderni del carcere). 

En el ámbito académico durante veinte años su tarea principal consiste en preparar la edición de las 
Obras Completas de David Ricardo*. El resultado final es la publicación (con la ayuda de Dobb*) de unas 
admirables Works and Correspondence de David Ricardo, en 9 volúmenes. Entre tanto participa en los 
círculos keynesianos y trabaja con sus colegas Keynes, Robertson, Hicks, Joan Robinson* o Nicholas 
Kaldor*, aparte de mantener una relación intelectual estrecha con el filósofo Wittgenstein. 

En 1960 publica la investigación sobre la que había empezado a trabajar en los 20: Production of 
Commodities by Means of Commodities. La obra, auque aborda un territorio temático muy vasto, es 
brevísima y redactada en un estilo austero, casi lapidario. Su aporte fundamental radica en mostrar que los 
"precios de reproducción" (parientes próximos del prix nécessaire*, natural price* o "valor" de los 
economistas clásicos) pueden ser concebidos como propiedad emergente de los sistemas económicos 
perdurables, y cuantificados partiendo sólo de los requerimientos e interdependencias reproductivas. Así 
que se hallan ausentes de la base conceptual nociones como producto, coste o utilidad marginales*, 
categorías que suelen usarse en la economía ortodoxa* bajo la creencia de que la configuración de un 
sistema económico queda determinada por pequeñas variaciones reales o virtuales de unas hipotéticas 
funciones de oferta* y de demanda*. 

El hilo conductor de la obra es el siguiente. Sraffa empieza demostrando que en un sistema de 
subsistencia en el que los bienes son producidos por diferentes "industrias" (o "procesos") hay un único 
conjunto de valores de cambio* que -en caso de ser adoptado- restablece la situación de partida y permite 
la reproducción del sistema. Esta maniobra permite mostrar que -bajo hipótesis muy restrictivas, pero no 
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estrafalarias- los valores de cambio pueden derivarse directamente de las condiciones de producción, con 
tal que se dé por supuesto un mínimo de estabilidad y automatismo. Luego se examinan los escollos 
derivados de la aparición de un excedente*, que es contemplado como una propiedad global del sistema 
económico en su integridad, y no de los procesos productivos singulares. Con esta extensión ocurre que 
para obtener los precios teóricos resulta ineludible incluir variables económicas adicionales. Las 
candidatas naturales son las variables distributivas*, que expresan a la vez relaciones de poder* y la 
forma en que se reparte el excedente ("tipo de beneficios", al que luego se añade el "salario" y más 
adelante "impuestos" y "RT"). Eso le sirve para demostrar que los precios también están influidos por las 
pautas de distribución. En una primera ronda exploratoria se prueba que, si se conoce el salario real, es 
factible determinar éstos y el tipo de beneficio* sobre la base de las ecuaciones de producción. 

La moraleja merece ser resaltada: a partir de datos objetivos y técnicamente cuantificables se pueden 
calcular los valores numéricos de todas las magnitudes económicas estructurales. A continuación se 
introduce el salario como variable distributiva adicional. Se demuestra entonces que "incluso si los 
trabajadores pudieran vivir del aire" (Marx*), el tipo de beneficio* de cualquier sistema económico tiene 
una cota superior bien determinada (el "tipo de beneficio máximo"). Esta magnitud toma un valor 
numérico propio (específico de cada sistema económico reproductivo, pero a la vez históricamente 
variable). En una etapa posterior se aborda la cuestión de los medios* de producción que operan como 
capital fijo* (maquinaria, árboles frutales), así como los problemas que plantea el análisis económico de 
la tierra (con sus complicados rendimientos decrecientes "extensivos" e "intensivos") y del cambio 
técnico*. 

Desde un punto de vista crítico los resultados más contundentes se refieren a la inviabilidad teórica de 
cualquier medida técnica de la "cantidad de capital". Esa demostración de que no podía sostenerse 
"ninguna concepción del capital como magnitud medible independientemente de la DR y de los precios" 
tiene un alcance muy considerable. Significa, en efecto, que todos los modelos agregados basados en una 
presunta "productividad marginal del capital" son insostenibles, si se quiere ser riguroso. También 
demostró Sraffa que en general dos técnicas alternativas podían no ser ordenables unívocamente, si no se 
conocía el salario o el tipo de beneficio del sistema económico, y que incluso podían ser alternativamente 
mejores o peores para gran número de combinaciones distributivas. El descubrimiento de esta propiedad -
-considerada paradójica desde la óptica neoclásica* y bautizada con el nombre de reswitching*-- refutaba 
los intentos de encontrar una forma "sucedánea" de medición del capital que satisficiera la condición de 
que, cuando el tipo de beneficio sube, las técnicas ahora viables presentan necesariamente una "intensidad 
de capital" (o "relación capital por trabajador") decreciente. 

En cuestiones de enfoque y método, Sraffa apostó por una visión representacional (y no simplemente 
simbólica o metafórica) del sistema económico. Eso le llevó a buscar unas bases objetivas para la teoría 
económica, y a rechazar cualquier concepto que fuera esencialmente subjetivo, esto es, que se apoyara 
sobre hipótesis inobservables e indemostrables acerca de lo que los individuos creen, o sienten, o 
intuitivamente esperan que sea el porvenir. En suma, Sraffa siempre aspiró a la difícil combinación de 
rigor y realismo, que son los constituyentes básicos de todo proyecto científico. 

Una advertencia final: la investigación de punta no sólo resuelve problemas, sino que también abre 
nuevas perspectivas y plantea nuevas preguntas. Por eso conviene hacer hincapié en las limitaciones de 
Producción de mercancías por medio de mercancías. No es un reproche, pero tampoco conviene olvidar 
que ahí no se habla del dinero*, ni de la organización del trabajo, ni de los mercados, ni de los poderes 
públicos, ni de los consumidores, ni de la publicidad, ni de las ET*, ni del comercio exterior, ni del 
trabajo doméstico*, ni de las elecciones, ni de la ideología*, ni se hace ninguna referencia a la historia 
externa de las ideas.(Alfons Barceló, U. Barcelona) 

 
154. Sweezy, Paul M (1910-). Nacido en Nueva York en 1910, estudió en Exeter y Harvard y obtuvo el 
grado de doctor en economía en 1937, siendo estudiante de Schumpeter*. Amplió estudios en la London 
School of Economics, en Viena y en varios lugares de Europa, volviendo a Harvard para enseñar 
Economía en 1942, donde no logró una plaza. Nunca tuvo un compromiso fijo con ninguna universidad, 
pero fue profesor visitante en Cornell, Stanford, la New School y la Universidad de Tokio, entre otras. 
Sus clases sobre socialismo* en la Universidad de New Hampshire provocaron su investigación en 1956 
por el Fiscal General del Estado, en la cual Sweezy declaró que no pertenecía y nunca había pertenecido 
al PC de EEUU. En 1949, fundó la Monthly Review, que ha editado desde entonces, 1º con Leo 
Huberman, y luego con Harry Magdoff. Paul Baran fue un colaborador habitual y compañero de trabajo. 

Su Teoría del desarrollo capitalista (1942) se ha considerado la introducción moderna al pensamiento 
de Marx. Su obra con Baran, El capital monopolista, constituyó el trabajo teórico principal de la nueva 
izquierda en los 60. Esta preeminencia se debe en parte al monopolio práctico de Sweezy sobre las 
publicaciones marxistas en los 50-60, como editor de la Monthly Review y de su editorial asociada. Pero 
también refleja que fuera el primer marxista americano que intentó un acercamiento entre la teoría 

 538



económica marxista y la neoclásica (marshalliana y keynesiana). Sweezy desarrolló la distinción de 
Lange entre los aspectos económicos y sociopolíticos de la teoría de Marx, argumentando que aunque el 
concepto de valor* es importante para el carácter clasista del capitalismo, la teoría de los precios de la 
economía burguesa aporta una herramienta superior para analziar las “leyes de movimiento” de la 
sociedad. Añadiendo a esta línea interpretativa el supuesto de que el cambio del capitalismo competitivo 
al monopolista* había dejado obsoleta la teoría marxista de la acumulación*, su análisis en El capital 
monopolista combina la microeconomía clásica, sin el supuesto de competencia pura, con la 
macroeconomía keynesiana de izquierdas. 

En su libro anterior, Sweezy desarrolló una explicación subconsumista de la crisis*: como la 
concentración* de riqueza en el capitalismo implica un crecimiento en la inversión en relación con el 
consumo, sólo un incremento en el consumo puede compensar la capacidad creciente para producir bienes 
de consumo. Esto sugiere la necesidad de usos improductivos de la producción, como el gasto militar. Un 
2º argumento, ampliado en su libro con Baran, es que las condiciones de monopolio implicaban la 
restricción de la producción y la innovación técnica, por el interés de mantener estructuras de precios 
altamente rentables; de nuevo, esto significa estancamiento económico a no ser que la producción 
“basura” sirva para absorber la producción excedente. Por supuesto, el primer argumento olvida que los 
bienes de producción son parte de la producción, junto con los de consumo; el 2º no sólo está basado en 
supuestos dudosos de la teoría estática de los precios, sino que contradice las elevadas tasas de 
crecimiento del capitalismo mundial tras la IIGM. Sin embargo, su proximidad a los dogmas burgueses 
permitió a los libros de Sweezy servir de base para la economía “radical” o “marxista” en el mundo 
académico. 

Políticamente, Sweezy fue un estalinista, aunque ecléctico, a lo largo de su carrera. “Por socialismo”, 
declaraba la editorial del Monthly Review, “queremos decir un sistema de sociedad con dos características 
fundamentales: 1º, la propiedad pública de los sectores decisivos de la economía y, 2º, la planeación* 
global de la producción en beneficio de los propios productores... El socialismo se convirtió en una 
realidad con la introducción del primer Plan Quinquenal en la URSS* en 1928”. Aunque no perdió la fe 
en el régimen soviético tras la revelación por Khrushchev de los crímenes de Stalin, pronto retiró su 
lealtad a la China* maoísta, y luego a la Corea del Norte de Kim II Sung. En este punto, por tanto, así 
como en su defensa de Castro y de la revolución cubana, la postura de Sweezy estuvo en armonía con la 
mayoría de aquellos que, dentro de la nueva izquierda, se identificaban con la tradición principal del 
marxismo* desde 1918. Por tanto, es comprensible la influencia de sus trabajos y, sobre todo, el enorme 
papel de Monthly Review como publicación de la nueva izquierda americana. (Paul Mattick, Jr., 
Adelphi U., EEUU) 

 
155. Trabajo doméstico (TD). Su conceptualización se sitúa en un contexto más amplio que incluye la 
propia definición de trabajo. Desde una perspectiva feminista*, ésta ha sido objeto de una larga discusión 
interdisciplinar. La aportación de la historia, la antropología y la sociología ha sido determinante. Aunque 
el paradigma dominante en economía no se ha hecho eco, diversas investigadoras(es) participan de la 
crítica al concepto, que parte del rechazo a la referencia exclusiva al ámbito mercantil porque desdibuja la 
realidad al negar otros tipos de trabajos, fundamentalmente doméstico, realizado básicamente por 
mujeres, lo que imposibilita enfoques más globales que consideren la sociedad como un todo y analicen 
las estrechas interrelaciones entre actividad familiar y trabajo de mercado en el proceso de reproducción* 
social. 

Los primeros estudios son de los primeros 70, cuando economistas feministas de la tradición 
marxista* comienzan a cuestionar el olvido de las mujeres en el análisis de la división del trabajo en la 
familia y en la sociedad. El objetivo es integrar la actividad de las mujeres en las categorías conceptuales 
del paradigma marxista. Es decir, se toma como referente el trabajo remunerado, que era la actividad con 
valor y reconocimiento social, hasta el punto que trabajo se identificaba con empleo. Había que demostrar 
que el TD era una actividad análoga al trabajo de mercado. De esta manera, su análisis se relacionaba con 
el trabajo socialmente asignado a los varones con características de organización y realización propias y 
específicas. 

Más tarde se abandona esta perspectiva por las limitaciones epistemológicas de unas estructuras 
teóricas construidas con sesgo de género, útiles para la actividad de los varones pero no de las mujeres, y 
se comienza a recuperar características propias del TD. Este proceso fue en parte resultado de un hecho 
incuestionable: las mujeres al incorporarse cada vez más al trabajo de mercado no abandonaban -como en 
la práctica masculina- el espacio doméstico, porque a la actividad realizada en el hogar le daban un valor 
que la sociedad capitalista patriarcal desde siempre le había negado. Desde esta nueva perspectiva se 
fueron rescatando características del TD no comparables con las de mercado, y reconociendo 
cualificaciones y capacidades específicas de las mujeres desarrolladas en el hogar (no reconocidas 
oficialmente) y formas de organizar y estructurar la vida y el trabajo que otorgaba a las mujeres una 
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identidad distinta. En definitiva, se estaba reconociendo un trabajo diferente, con una forma de hacer 
distinta, cuyo objetivo fundamental era el cuidado de la vida y el bienestar de las personas del hogar y no 
el logro de beneficios. Como resultado, las mujeres no eran ya personas secundarias y dependientes sino 
activas, actoras de su propia historia, creadoras de culturas y valores del trabajo distintos a los del modelo 
masculino. Se había abandonado la referencia al trabajo asalariado* masculino para recuperar los valores 
propios de otra actividad, aceptando y reivindicando la diversidad en el quehacer. Se había trascendido el 
modelo masculino dominante, que habitualmente generaliza haciéndose pretendidamente universal, con 
lo que lo diferente desaparece. Hasta entonces, el trabajo de las mujeres había desaparecido al 
identificarse con el supuesto universal masculino. En definitiva, se había producido una importante 
ruptura conceptual.  

En este proceso, el término TD se va modificando en el intento de sustituirlo por otro que se adecúe 
mejor a las características y funciones rescatadas. Surge así la idea de trabajo de reproducción, integrado 
en un nuevo esquema de análisis, el de "producción-reproducción", desarrollado desde la sociología y la 
economía no dominantes para simbolizar la existencia de dos trabajos -con características propias aunque 
interrelacionados- que participan con el mismo grado de importancia en la reproducción del sistema 
global. Ahora bien, el término no deja de ser ambiguo, ya que de hecho en el proceso de "reproducción 
social" no participa sólo el TD sino también el sector mercantil y el público. Otra propuesta fue 
reemplazar TD -que remite a actividades tradicionales (lavar, coser, cocinar, planchar,...) realizadas en el 
hogar- por "trabajo familiar doméstico" para incorporar actividades de gestión y organización que tienen 
lugar fuera del ámbito doméstico y que han ido en aumento con el desarrollo de los servicios* y del sector 
público. Esta 2ª denominación tampoco refleja el papel fundamental de esta actividad en la reproducción 
y sostenimiento de la vida humana. 

En cualquier caso y aun sin acuerdo sobre el nombre, la reflexión sobre qué actividades incluir en el 
TD desembocó en otro punto de inflexión: su componente subjetiva. Las necesidades de las personas que 
se satisfacen a través de trabajo tienen una dimensión objetiva y una subjetiva, es decir, los 
requerimientos humanos no son sólo materiales sino también de afectos y relaciones. En parte importante 
de las actividades del hogar resulta imposible separar la relación personal de la actividad misma (por su 
componente afectiva). En consecuencia, estas actividades propias del TD no tienen sustituto de mercado 
ni público (o malos sustitutos). Su componente subjetiva tiene que ver con las relaciones afectivas, los 
cuidados y la calidad de vida. Hace posible que las personas crezcan y se desarrollen como personas 
sociales, con capacidad de relación, seguridades afectivas y todas las características que nos convierten en 
"personas". De hecho, las actividades mercantiles no podrían subsistir sin este otro trabajo que crea las 
condiciones necesarias para el desarrollo humano y, en particular, para adquirir capital humano*. En 
definitiva, el trabajo no remunerado, realizado básicamente por mujeres y aún no reconocido socialmente, 
es más importante que el trabajo remunerada, pues posibilita el funcionamiento del mercado y del resto de 
actividades (Borderías, 1994, Carrasco, 1991, Picchio, 2001).(Cristina Carrasco, U. Barcelona) 
 
156. Trotski, L. D. Sus aportaciones fundamentales tienen que ver con sus interpretaciones del desarrollo 
desigual* y combinado del capitalismo, la teoría de la revolución permanente, y la crítica de la burocracia 
en el nuevo Estado* surgido en la URSS*. 

Trotski partía de que el análisis marxista* del desarrollo desigual del capitalismo debía completarse, 
en su fase imperialista*, con el carácter combinado que estaba adquiriendo, refiriéndose así “a la 
combinación de distintas fases, a la amalgama de formas arcaicas y modernas” que se dan en los países 
atrasados, aplicando esta teoría al caso ruso. Esta visión, elaborada a partir de su trabajo Resultados y 
perspectivas tras la revolución rusa de 1905, fue sistematizada tras el triunfo de Octubre, y luego 
adquirió coherencia estratégica con la teoría de la revolución permanente, enfrentada a la teoría del 
“socialismo en un solo país”, argumento ideológico del grupo dirigente encabezado por Stalin*. Trotski, 
en su obra La revolución permanente, insiste en que “las particularidades nacionales representan en sí una 
combinación de los rasgos fundamentales de la economía mundial”, por lo que “el internacionalismo no 
es un principio abstracto sino únicamente un reflejo teórico y político del carácter mundial de la 
economía, del desarrollo mundial de las fuerzas productivas* y del alcance mundial de la lucha de clases* 
(...). La contención de la revolución proletaria dentro de un territorio nacional no puede ser más que un 
régimen transitorio, aunque sea prolongado, como lo demuestra la experiencia de la Unión Soviética. Sin 
embargo, con la existencia de una dictadura proletaria* aislada, las contradicciones interiores y exteriores 
crecen paralelamente a los éxitos. De continuar aislado, el Estado proletario caería, más tarde o más 
temprano, víctima de dichas contradicciones”.  

En ese marco general cabe entender su crítica a la burocracia soviética, sistematizada poco tiempo 
antes de los famosos procesos de Moscú contra la “vieja guardia” bolchevique, en La Revolución 
traicionada. A partir de ese análisis, califica al régimen soviético de transitorio o intermedio, alertando 
frente a “la idea falsa de que a partir del actual régimen soviético ‘la única’ transición posible es hacia el 
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socialismo; en realidad, es totalmente posible un retroceso hacia el capitalismo”. Más polémica será su 
definición de ese Estado como “obrero degenerado”, especialmente tras la IIGM, en la medida en que la 
URSS se convierte en gran potencia relativamente consolidada, frente a su hipótesis de una nueva crisis 
revolucionaria similar a la que se produjo tras la IGM. 

Trotski fue uno de los primeros contribuyentes al debate sobre las ondas largas* del desarrollo 
capitalista, cuya paternidad es atribuida a Kondrátiev*. En su Informe al III Congreso de la Internacional 
Comunista, en 1921, y sobre todo en un trabajo de 1923 (“La curva del desarrollo capitalista”), asume una 
interpretación basada en la sucesión de períodos de auge y depresión del capitalismo que en total durarían 
unos 50 años. De esta forma trataba de combatir la tendencia a ver la desintegración del capitalismo como 
un proceso inevitable, subrayando en cambio cómo las crisis, por un lado, y la búsqueda de nuevos 
equilibrios para salir de ellas, por otro, eran inherentes a aquél. Sin embargo, frente a Kondrátiev, que 
veía las causas de esas “ondas” en factores endógenos, Trotski resaltó la importancia de los exógenos: 
“La adquisición para el capitalismo de nuevos países y continentes, el descubrimiento de nuevos recursos 
naturales y, en función de estos dos elementos, hechos mayores de orden superestructural, tales como 
guerras y revoluciones, determinan el carácter y la sucesión de épocas ascendentes, estancadas o 
declinantes del desarrollo capitalista”. Esa teoría se ha visto enriquecida y sometida a nuevos debates tras 
la IIGM, siendo Ernest Mandel* uno de los principales continuadores de la labor emprendida por Trotski. 

La concepción del socialismo del exdirigente de la Revolución Rusa partía de la premisa de que éste 
sólo podía construirse a escala internacional sobre la base de la necesaria supresión de la propiedad 
privada de los principales medios de producción*, como condición necesaria pero no suficiente: frente al 
estalinismo, fue madurando una idea de la democracia socialista que tenía en los consejos* de 
trabajadores su protagonismo para el desarrollo de una planificación* no burocrática y para la toma de 
decisiones sociales. Tras sus errores de la etapa del “comunismo de guerra”, su reconocimiento del 
pluralismo –dentro de lo que consideraba que tenía que ser un común respeto a una nueva legalidad 
soviética-- fue abriéndose paso en sus escritos y en su actividad política, cuestionando así el sistema de 
partido único y rechazando muy tempranamente fórmulas como “ciencia y cultura proletarias” que, 
además de favorecer las tendencias totalitarias del poder, impedían la libertad de investigación y creación 
en nombre de “ortodoxias” interesadas y conservadoras (expresión muy clara de esa sensibilidad libertaria 
en lo cultural fue el Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente, elaborado junto con André 
Breton y Diego Rivera). 

Finalmente, su visión del capitalismo como sistema mundial en crisis profunda durante los 30 y su 
diagnóstico crítico de una III Internacional subordinada a la burocracia soviética le llevaron a precipitar la 
fundación de la IV Internacional (1938), en cuyo I Congreso, y en continuidad con lo ya avanzado en el 
III y IV Congresos de la IC, propuso la aprobación de un Programa de Transición que incluyera un 
conjunto de reivindicaciones capaces de superar la vieja oposición entre programas “mínimo” y 
“máximo”, característica de socialdemócratas y ultraizquierdistas, y condujera a una dualidad de poderes 
tanto en los países imperialistas como en la URSS. (Jaime Pastor, UNED). 
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