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Crisis, what crisis? (1975)

Crisis, ¿Qué crisis?
•

Las explicaciones convencionales:
fracaso de la imaginación de gente brillante sobre los riesgos del
sistema
captura regulatoria (El funcionamiento del mercado financiero
requiere información institucional externa y reglas definidas por autoridades
incorruptibles)
codicia irreprimible

•

Crisis del
sistema capitalista que anuncia un regreso a la
“economía de la gran depresión” (Krugman, 2009)

•

Crisis del sistema capitalista que refleja sus límites históricos
(Chesnais, 2008)

La crisis como punto de inflexión

• “La crisis actual, eco de las crisis de ayer y preludio de las de
mañana” (Gill, 1996)

• La grave situación actual encuentra su origen en la crisis de los
setenta y la respuesta que trata de dar el capital (Arrizabalo, 2015)

Los hechos (I): La transformación del
capitalismo
“En los viejos tiempos, el crecimiento económico se debía a la
producción, hoy la riqueza se origina por medio de
ficciones económicas improductivas” (Max-Neef, 1994)
Lapavitsas: “beneficios sin producción”
Cada año, la economía real crea en todo el mundo una
riqueza de 45 billones de euros; los "mercados" mueven
capitales por valor de 3.450 billones de euros

Los hechos (II): desvalorización del
trabajo y desigualdad
•

La flexibilización del mercado de trabajo, las estrategias de
fiscalidad competitiva y el desmantelamiento progresivo del Estado
de Bienestar han provocado un proceso de “Expropiación
financiera“ (Lapavitsas, 2009)

•

Un Incremento planificado de la desigualdad (Navarro y Torres,
2012)

•

Un debilitamiento del elemento social del capitalismo: el ciudadano
se convierte en consumidor y se aleja de la política, que se
configura como un teatro (Sennett, 2007; Rosanvallon, 2012)

Los hechos (III): Postdemocracia

Postdemocracia: apariencia formal de las instituciones
democráticas (Crouch, 2004)
El “neoliberalismo de Estado” se ha convertido en un enemigo
"íntimo" de la democracia (Todorov, 2012)

Hipótesis (I): quiebra del sistema capitalista
•

El triple fracaso: institucional, intelectual y moral (Skidelski, 2010)

•

Institucional: los Bancos se transforman de empresas públicas en casinos

•

Intelectual: crisis del mantra de la filosofía económica neoliberal
(desregulación, liberalización y privatización) (Rodrik, 2006)

•

Moral: un sistema construido sobre la santificación de la búsqueda de la
riqueza como objetivo prioritario de la acción humana (C. Magris:
“aziendalismo”) y un enfoque económico de la vida y ausencia de
cuestiones morales (Sandel, 2013; Ordine, 2013)

Hipótesis (II): un proceso de largo
recorrido
•

La crisis es el colofón del proceso iniciado en los años 70 con el fin
de reducir al mínimo o erradicar los derechos sociales y sustituirlos
por un modelo basado en la responsabilidad individual ante los
riesgos sociales y la protección asistencial para los excluidos

•

Fase de contención del Estado de bienestar (1979-1990): “menos
Estado y más sociedad civil”

•

Fase de reestructuración y ensayos de privatización selectiva de los
bienes públicos (1991-2012): “sociedad del bienestar”

•

Fase actual de desmantelamiento acelerado mediante políticas de
austeridad o consolidación fiscal: “sociedad participativa”

Hipótesis (III): la “cultura” neoliberal y el
paradigma “desigualitario” de fin de siglo

La opción desigualitaria como elemento del dogma neoclásico,
base teórica de la ideología neoliberal (1970-1980)
La idea de que una dosis de desigualdad es buena para el
crecimiento sustenta las políticas de desregulación implementadas
-”revolución fiscal” que redujo la progresividad del impuesto sobre la
renta
-freno a las políticas redistributivas
-condicionalidad de las políticas de ajuste estructural con sus efectos
sobre el gasto público

Hipótesis (IV): bifurcación

•

El sistema se enfrenta a una Bifurcación (Dumènil, 2014)

•

“No sabemos, no podemos saber, cómo terminará todo esto. Lo que
sí sabemos es que el sistema presente no puede sobrevivir como
tal. Habrá un sistema que lo suceda, o varios” (Wallerstein,
“Utopística”)

Los “treinta” gloriosos del capitalismo
•

Etapa inaugurada tras la II Guerra mundial: progreso material y
progreso social van de la mano gracias a la acción mediadora de las
instituciones

•

El Estado Nacional de Bienestar Keynesiano como modelo de
Estado ideal del régimen de acumulación fordista:
Escala nacional y política de pleno empleo
Creación de infraestructuras para el consumo y la producción masivos
El salario elemento clave de la demanda
Instauración de procedimientos de representación y de regulación
colectiva del trabajo (Jessop, 2008; Rosanvallon, 2012)

Bienestar, fiscalidad y dinero

•

Estado de Bienestar: acumulación, legitimación

•

Sistema fiscal progresivo: redistribución

•

Periodo de “dinero politizado”:
El dinero como medio de pago y su papel como divisa secundario
Las finanzas al servicio del crecimiento económico
Control de los movimientos internacionales de capitales (Aglietta y
Cartelier, 2002)

Una moneda mundial y un plan global
•

EE. UU. sale de la guerra como la mayor nación acreedora y encara la
doble tarea de erigir un orden global que refuerce su hegemonía y
reconstruir el capitalismo global a su imagen y semejanza

•

El dólar se convierte en la moneda mundial y los EE.UU. exportan bienes y
capital a Europa y Japón a cambio de inversiones directas y clientelismo
político

•

D'Estaing: "Exorbitante privilegio de emisión de dólares de EE.UU."

•

Se eligen Alemania y Japón por su industria y por la especialización de su
fuerza de trabajo

•

A primeros de 1971 los pasivos son de 70.000 millones y el oro de 12.000:
cantidad creciente de dólares invadiendo los mercados mundiales

Los años 70 y el deterioro de las
condiciones económico-políticas
•

Desequilibrios económicos, financieros, sociales y políticos
internos, crisis energéticas

•

Los beneficios derivados de la producción no encuentran salidas
en forma de inversiones rentables, capaces de desarrollar
nuevas capacidades productivas en los circuitos normales de
producción y comercio

•

La sobreacumulación agudizó el conflicto entre capitales para
mantener el espacio económico, tanto a nivel nacional como
internacional

El giro en la política global
• 15 de agosto se suspende la convertibilidad del dólar. Fin de
Bretton Woods
• 1974, Memorando de Kissinger reclamando la riqueza mineral del
mundo
• Reducción de la producción de Petróleo y aumento de precio (3
ds/barril a 15 en 1979)
• Paul Volker (1978): "Una desintegración controlada de la
economía mundial es un objetivo legítimo para los años ochenta”

Del referencial keynesiano al referencial
monetarista
•

La teoría: la inflación resulta del exceso de creación monetaria por
parte del Estado

•

La política:
-se saca a los bancos centrales de la órbita estatal para hacerlos
independientes
-se autoriza que los déficits sólo sean financiados mediante la emisión
de bonos, vinculando los Tesoros a los mercados de capitales

“crisis”, ajuste y papel del Estado
•

El ajuste persigue la apertura de espacios de valorización para el
capital (nuevos nichos de rentabilidad)

•

El nuevo papel del Estado:
-Recorte y degradación de los servicios y políticas públicas
-Políticas de desfiscalización y rescate permanente del capital
privado, que dan lugar a una crisis fiscal, déficit y necesidad de
endeudamiento

El nuevo ajuste espacio-temporal
•

Nuevo ajuste espacio-temporal, por utilizar la metáfora con la que
David Harvey se refiere a la búsqueda de soluciones a las crisis
capitalistas:
-Presión a los gobiernos nacionales en pos de la apertura de
fronteras, y
-Adopción de una doble estrategia:
-implantar una nueva arquitectura financiera
-revertir al dominio privado los derechos de propiedad común
(pensiones, sistema de salud estatal): “acumulación por desposesión”
(Harvey, 2005)

dinero, riqueza y…
•

Despolitización del dinero
-Quiebra de Bretton Woods
-Independencia de la Banca Central: se diluye el vínculo que unía al

Estado con el dinero

-Desregulación financiera:
-se multiplican los activos financieros que se subrogan en las
funciones del dinero
-se multiplican las entidades emisoras al margen del control estatal
-se multiplica el “dinero financiero”

Desmaterialización de la riqueza
- El empresario se convierte en especulador
-quiebra de la secuencia: D-M-D’

…deuda
•

El Estado del bienestar, decisivo en el régimen del capitalismo
fordista” para mantener el “consumo de masas” a través de la
redistribución de la renta, es sustituido, en la postdemocracia
consumista, por “el crédito al consumidor” (Ch. Marazzi, 2011)

•

La deuda actúa como máquina de captura, depredación y
extracción, como instrumento de mandato y gestión
macroeconómicos y como mecanismo de redistribución de la
renta (M. Lazzaratto, 2011)

Los instrumentos de la contrarreforma: el
FMI y el BM
•

El FMI instrumento mediante el que el capital financiero ha impuesto la
aplicación de las políticas de “ajuste” permanente impulsadas a partir de la
crisis de los años setenta

•

El BM ha centrado sus tareas en la financiación de programas vinculados a
la aplicación de tales políticas

•

Los programas fondomonetaristas intentan recomponer las condiciones
para permitir la valorización del capital mediante el aumento de la
explotación, la desvalorización del trabajo, la reducción de la intervención
del Estado en sectores “no rentables” y el deterioro de las condiciones de
vida de la mayor parte de la población

De la certeza a la incertidumbre
•

De la certeza a la incertidumbre: “Creadores de escasez. Del
bienestar al miedo” (Anisi, 1995, Beck, 2009)
-Del derecho al trabajo de por vida (pleno empleo) a la flexibilidad

en la producción y en el mercado laboral

-Del salario como elemento de demanda al salario como coste
-De los derechos sociales garantizados a su dependencia de las
contingencias económicas

La nueva configuración del capitalismo
•

El capitalismo adquiere una nueva configuración, el “Régimen de
acumulación dominado por lo financiero“ (Chesnais, 2003)

•

La utopía keynesiana de la abundancia como horizonte daba paso a
la utopía neoliberal de la escasez: la muerte de la política

•

Una “utopía en vías de realización” convertida en programa
político, con la ayuda de una teoría económica que se pretende
descripción científica de lo real (Bourdieu, 2003)

•

“Abierto en domingo y festivos: el mundo como supermercado”:
Transformación en mercancías todos los componentes de la vida
humana, incluyendo como objeto de comercio la salud, la educación o el
medio ambiente

El diseño de Europa y los grilletes feudales
• Hirschman
•

La moneda única tiene sentido cuando se introduce en una región
más o menos homogénea en términos de estructura económica y
productividad

•

En Estados Unidos existen diferencias de renta importantes, pero
hay una unión física, hay transferencias fiscales, el mercado laboral
está totalmente integrado y no existen barreras de idioma.

Unión monetaria busca país
•

El euro eliminó dos de los mecanismos de ajuste esenciales ante
una crisis: el tipo de interés y el tipo de cambio

•

El papel del Banco Central Europeo: imprime dinero y lo presta a
intereses bajísimos a la banca privada, que compra la deuda pública
a intereses muy elevados

•

La ausencia de MECANISMOS como la devaluación y el recurso al
Banco Central implica:
-Renunciar a instrumentos para garantizar la solvencia de las cuentas
públicas (desfiscalización)
-Recurrir a la financiación mediante deuda en mercados privados, con
la exigencia de ajustes
-Reducir los salarios y los precios dentro de un país (devaluación
interna)

El Pacto de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza de la Unión Económica y
Monetaria
•

A principios de 1999 se cambió el objetivo de crecimiento asignado en el
Tratado a las políticas por el de equilibrio presupuestario a medio plazo:
-el déficit público no podía superar el 3% del PIB
-la deuda pública no debía ser mayor que un 60% del PIB

•

En 2007, en España no había déficit sino superávit y la deuda pública no
llegaba al 40% del PIB

•

El programa dictado por las doctrinas del equilibrio presupuestario y la
reducción de la deuda exigido por el FMI y los acreedores europeos:
-recortes en el empleo y los salarios públicos y las pensiones
-reducción del salario mínimo y supresión de derechos laborales
-privatizaciones

La contrarrevolución fiscal y las políticas
“austeritarias”
•

La satanización del déficit público y las políticas de austeridad
implican la demolición de la economía productiva y el
desmantelamiento del Estado de Bienestar (Vergopoulos, 2012;
Varoufakis, 2012)

•

Las políticas de austeridad están rompiendo el contrato social y
generando un círculo vicioso en el que la falta de crecimiento
genera más paro, menos ingresos públicos, más déficit y deuda

•

Las políticas de austeridad son perjudiciales para la salud (Stuckler
y Basu, 2013: “la austeridad mata”)

Capitalismo, crisis y democracia
• La “crisis” griega ha puesto de manifiesto:
-la dificultad de gestionar la tensión entre una democracia nacional y
la pertenencia a un club supranacional como la eurozona
- la inestabilidad de una unión monetaria que no ha completado la
unión política (bancaria, fiscal y económica)
-que la finanza es inseparable del capital (Chesnais, 2015)

• La respuesta de "La Europa de los banqueros” (Habermas) al
rechazo de la población griega de la política de austeridad refleja
que el fin último es "destronar lo político”
• Las urnas son un peligro y los ciudadanos no tienen derecho a
resolver sus problemas mediante la política

España: una loca carrera hacia el
desarme fiscal del Estado
•

Los sacrificios presupuestarios y del bienestar no evitan el
endeudamiento y provocan un aumento sustancial de la deuda pública

•

La deuda pública pasa del 36,3% del PIB (2007) al 95,6% del PIB (2014),
alcanzando un montante de 987.000 millones de euros

•

Derrumbe de los ingresos fiscales derivado de:
-un sistema fiscal regresivo que reduce la capacidad del Estado y abre el
camino a las privatizaciones
-una “amnistía” fiscal que deslegitima el sistema, porque no afecta
positivamente a la recaudación y es una oferta de impunidad a bajo coste por
defraudar

•

Prioridad de los ajustes cuyo fin no es garantizar la recuperación
económica, sino los pagos a los acreedores: Pacto de reforma
constitucional –art. 135- de agosto de 2011

¿Errores o malas intenciones?: Las
enseñanzas de la historia
• La “vía negativa” o de docta ignorantia propuesta por
Maquiavelo: “conocer los caminos que conducen al infierno para
evitarlos”
• “La Gran Depresión en Estados Unidos terminó con un gran
programa de obras públicas financiado con déficit, que se conoce
como segunda guerra mundial, ¿por qué no empezar el salto del
crecimiento con una versión más pacífica del mismo?” (Krugman,
2009)
• El caso argentino: “La miseria planificada”

CIANCAGLINI, S., “LA MISERIA PLANIFICADA” (23/03/02)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reducción salarial masiva
Redistribución de ingresos y concentración brutal de la riqueza
Desocupación record
Derrumbe del consumo
Éxodo de profesionales
Endeudamiento externo histórico
Atrofia de todas las funciones creadoras y protectoras del estado
Obediencia ciega a las recetas del FMI
Reinado de los monopolios y de la “nueva oligarquía especuladora”
Desnacionalización de la banca
Dominio extranjero del ahorro interno y del crédito
Con su plan económico, Argentina abría indiscriminadamente su economía,
destruía su industria, e inauguraba el Estado Hood Robin.

EL PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LAS INSTITUCIONES QUE
GOBIERNAN LA GLOBALIZACIÓN
“La historia humana es trágica por naturaleza, y cuando se cambia para
mejorar las cosas, siempre hay costes intermedios. Sabíamos
perfectamente que desprenderse de las empresas públicas y la
flexibilización laboral iban a dejar a gente en la calle. Pero, son fenómenos
transitorios en una estrategia que me parece ha servido al desarrollo
humano. Por doloroso que sea, es necesario pasar por todo esto para
hacer empresas más productivas”

(M. CAMDESSUS, DIRECTOR-GERENTE DEL F.M.I., ANTE LA
CRISIS ARGENTINA)

