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RESUMEN

La comprensión científica de la economía capitalista y de los procesos

económicos contemporáneos se inicia con la determinación de la mercancía como

su piedra angular. Pero además, el capital necesita de una mercancía especial

cuya característica sea la de producir mayor valor que el que requiere para su

reproducción, precisa de la fuerza de trabajo. Tal es la médula de la producción

capitalista.

Entonces, el capital es el valor lanzado a su valorización, que solo consigue su

objetivo por medio del dominio sobre el trabajo asalariado. La plusvalía es el

incremento de valor resultante del proceso de producción que se realiza en la

circulación.

Trabajo productivo es aquel que genera plusvalía. Por lo tanto, no solo el trabajo

manual, sino el de las diferentes capacidades que actúan colectivamente en la

producción.

En una producción mercantil gobierna la ley del valor. Por ello, el precio solo es la

expresión monetaria del valor de una mercancía, cuya formación se hace en

relación con éste. Entonces, el salario es el precio de la fuerza de trabajo.

La automatización optimiza las funciones del colectivo de producción. Pero, en

una economía capitalista, fortalece ei control monopólico de los procesos

productivos, acrecienta la valorización del valor, a la vez que aumenta el ejército

industrial de reserva. En una palabra, sintetiza las contradicciones del capitalismo.

Más aún, la robotización lleva a otro nivel dichas contradicciones. Por !o tanto, la

creciente automatización implica una crisis histórica de la valorización del capital.

Por otro lado, !a tendencia inmanente del capital lleva a las crisis como expresión

del movimiento de la tasa de ganancia. Así, al agotar su fase expansiva tras la II

Guerra Mundial, la economía capitalista internacional entró en una fase recesiva

de onda larga. Tal situación provocó el giro neoliberal como la estrategia del
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capital para dotarse de nuevas bases económicas y tecnológicas que le permitan

recuperar la tasa de ganancia a costa de los trabajadores y los pueblos del

mundo.

Sin embargo, el actual paradigma llevó a nuevas contradicciones: decreció el

salario real y cundió la flexibilización y la precarización del trabajo; se reorientó la

demanda; se expandieron el consumismo, ía especulación financiera, el gasto

armamentista y la concentración y centralización del capital. De tal manera que se

gestiona la crisis por medio de la liberalización, pero se perpetúa el

estancamiento.

La globalización es la estrategia de internacionalización del capital que involucra

la exclusión y la pobreza para la mayoría de la humanidad.

La determinación fundamental dei Ecuador ha sido su inserción dependiente en el

mercado mundial, bajo la hegemonía unipolar norteamericana y el influjo del FMI-

BM. En ese contexto, el proyecto transnacional y sus aliados internos han

ejecutado una política económica cuyos objetivos han sido consolidar la

dependencia, servir la deuda externa y beneficiar con gigantescos subsidios al

capital monopólíco (sucretízación de la deuda privada, salvataje bancarto) a costa

del conjunto de la población. Las consecuencias sociales han sido devastadoras.

La crisis de cambio de siglo tiene un carácter sistémico, integral. En ella

convergen las remoras históricas de nuestro capitalismo, acrecentadas por el

neoliberalismo, así como los fracasos recientes de ia clase dominante. Además,

las exigencias del FM1 han jugado un papel fundamental. La perspectiva actual

(doíarización, Plan Colombia, etc.) plantea altos niveles de incertidumbre.

El marco legal impuesto en los últimos años se dirigió a consolidar los intereses

dei capital monopolice, en especial transnacional. Esto indudablemente

condiciona la marcha de la economía y, en particular, de la industria ecuatoriana.
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Las antiguas nociones de la producción como un fin en sí misma, o del trabajo

como un factor cualquiera de aquélla, se recrean en las nuevas concepciones de

organización de la producción cuya matriz moderna es el "toyotismo".

La gestión y control total de la calidad pretenden sistematizar el proceso de

producción para ahorrar recursos (materias primas, insumos, energía), aumentar

la productividad, perfeccionar los procesos, rebajar ios productos defectuosos,

mejorar la calidad, reducir los accidentes, optimizar las condiciones de trabajo,

pero también disminuir la mano de obra empleada; es decir, hacer todo por

reducir los costos de producción. En definitiva, buscan racionalizar aún más el

proceso de valorización del valor. Tal es la perspectiva que también inspira a las

estrategias de mejora continua de la calidad.

La contraparte de la automatización y de los recursos modernos de gestión, así

como de la introyección del interés del capital en la conciencia del trabajador,

suele ser la intensificación de los ritmos de trabajo; e! aumento del desempleo;

también son comunes las consecuencias sobre la salud de los trabajadores; en

especial, la inseguridad laboral y la multifuncionalidad exigida, se traducen en

afectaciones sobre la vida psíquica.

Entretanto, ios beneficios obtenidos con la introducción de las nuevas tecnologías

van en el sentido ya señalado dentro de la producción (mejora en la calidad,

ahorro de materias primas e insumos, aumento en la productividad, etc.), además

de buscar la reducción de impactos medioambientales.

Las necesidades de los nuevos procesos industriales o de la expansión y

modernización de plantas en funcionamiento, requieren ser tratados con la

metodología de Proyectos.

A partir de la información proporcionada por la Compañía Industrias Guapán, se

realizó el análisis de los resultados obtenidos a partir de la implementación del

sistema de automatización del Área de dosificación y molienda de cemento,
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resaltando mejoras en cuanto a incremento de productividad y en la calidad del

producto; ahorro de mano de obra, de materias primas y en el consumo de

energía; disminución de riesgos de trabajo y de costos de mantenimiento.

Con los datos facilitados se realizó el estudio económico preliminar, que

proporciona una evaluación sobre la inversión necesaria y su rentabilidad. Para

más adelante, con el estudio económico detallado, suministrar una valoración más

acabada sobre la rentabilidad del Proyecto, sujeta a diferentes condiciones (tasa

de oportunidad, inflación, etc.).
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INTRODUCCIÓN

Para el capitalismo central, la segunda posguerra fue una época de crecimiento y

prosperidad sin precedentes. No obstante, sobrevino el agotamiento de la fase

expansiva como crisis del modelo keynesiano y del Estado de Bienestar, del

fordismo y del sistema monetario internacional. La nueva realidad, que se impuso

como un viraje hacia la fase recesiva de onda larga, abrió un nuevo momento

mundial.

La crisis internacional del capitalismo y su consiguiente globalización espolearon

la estrategia neoliberal para intentar restituir los equilibrios perdidos y recuperar la

tasa de ganancia. En el nuevo modelo se destacan la preeminencia del discurso

de libre mercado pese a las condiciones reales de monopolización creciente, el

aperturismo comercial unilateral exigido a los países dependientes (con la

eliminación de aranceles a la importación y de impuestos y controles sobre la

inversión extranjera), la reforma del Estado (la reducción de su tamaño, las

privatizaciones, la supresión de subsidios a la producción y al consumo

nacionales), la iiberalización financiera que facilita la especulación (por medio de

la exportación de capitales, la sobrecarga en las tasas, la ampliación de

condiciones para la concesión de crédito, los préstamos vinculados), la

flexibilización laboral y la reforma a la seguridad social. Dentro de ese marco

restrictivo, algunos de los principales lineamientos del esquema impusieron la

necesidad ineludible de modernizar los procesos productivos para volverlos más

competitivos.

Forzados a adaptarse a las nuevas condiciones, expuestos a ia aplanadora de la

globalización y la competencia internacional, a los países de la periferia capitalista

no se les presenta más alternativa que aferrarse a esa solitaria y escuálida

promesa de muy difícil cumplimiento (unilateral y descontextualizada), que

promocionan los organismos multilaterales como la única alternativa viable. Sin

embargo, es casi imposible porque el proyecto del capital monopolice busca

fortalecer su hegemonía y rediseñar ia división internacional del trabajo en su
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provecho, lo cual condena al grueso de la periferia al subdesarrollo y /o ¡a

exclusión.

Por otro lado, la profunda crisis por la que atraviesa el Ecuador se sumó al secular

atraso y dependencia. La evolución de la crisis llevó a la dolarización, con la

internacionalización de los precios y la apertura a la competencia internacional sin

haber modernizado el aparato productivo. Tanto la crisis como la dolarización

dejaron ver la necesidad de incorporar procesos tecnológicos (intensiva y

extensivamente) como una posible opción para elevar los niveles de

productividad, dado que la competencia no solo va a ser con los productores de

países de desarrollo similar al Ecuador (como los vecinos), sino sobretodo con el

capital transnacional.

Dado ese marco, se hace necesario estudiar los beneficios y los costos de

incorporar nuevas tecnologías de automatización de procesos y de usar

instrumentación de control. Para lo cual hay que basarse en los elementos

fundamentales de la teoría económica e inscribir dicho trabajo en el cuadro de ia

realidad actual del mundo y de nuestro país. Es necesario determinar bajo qué

condiciones la innovación tecnológica produce beneficios tanto para ía empresa

como para la sociedad, pues en el capitalismo esta coincidencia es más bien

ocasional (incluso aleatoria), o se da en una situación de crecimiento de la

economía con reducción del desempleo, escenario que no siempre se produce

pues puede haber expansión con desempleo estable e incluso creciente.

En esa perspectiva, la innovación tecnológica no puede estar divorciada de la

generación de modelos de desarrollo alternativos que comprendan

necesariamente ciertos niveles de autonomía. De tal manera que con

replanteamientos creativos, a ia vez que incorporan los avances tecnológicos,

permitan un desenvolvimiento que apunte a ser soberano. Solo así el Ecuador

pueda plantearse seriamente la posibilidad de tal desarrollo.
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Por todo lo dicho, el presente trabajo pretende determinar, dentro del marco

económico y legal actual signados por la globalización y la necesidad de

modernización, los beneficios y los costos de la incorporación de nuevas

tecnologías de automatización de procesos.

Para ello, en el primer capítulo se hace un resumen de la Teoría deí Valor-

Trabajo, base imprescindible para la comprensión del funcionamiento de la

economía capitalista. Solo en ese marco es posible entender ia racionalidad

económica del desarrollo tecnológico, de la automatización, de ia robótica, etc.

dentro del capitalismo. Solo así se hace factible concebir ei proceso de formación

de los precios corno un desarrollo histórico-estructural; es decir, comprenderlos

como expresiones del valor de las mercancías y no como meros signos de

balances cuantitativos, números sin contenido. Además, ése es el instrumental

teórico imprescindible para acercarse científicamente a la realidad del actual

mundo globalizado.

En el segundo capítulo se desarrolla la comprensión del marco económico y legal

que delimita los procesos de innovación tecnológica en nuestro país y los vuelve

reales. En primer lugar se encuentra la crisis internacional del capital, marco

general de referencia en el que se inscribe la globalización y los procesos de

avance científico-tecnológico (dentro de ia transformación productiva) como parte

fundamental de la respuesta del capital a la crisis. Luego se presenta la

accidentada evolución de la economía ecuatoriana en los últimos veinte años que

culmina en la crisis más profunda de nuestra historia, que en lo básico es

resultado de la imposición del modelo neoliberal (aperturísmo comercial,

liberalización financiera, flexibilización laboral,...), cuyos objetivos han sido

garantizar el cumplimiento del servicio de la deuda externa y sostener los grandes

subsidios, es decir, beneficiar al capital monopóiico a costa del conjunto de la

población. Finalmente, se realiza el análisis de las leyes fundamentales

(Constitución, Ley de Modernización, Leyes Trole I y I!) que establecen las

condiciones concretas para la inversión y la innovación tecnológica en el Ecuador,

con fuerte apoyo al capital transnacional.
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En el tercer capítulo se revisan las nuevas tendencias de organización de la

producción y de gestión administrativa. Se parte de establecer lo que es el control

total de la calidad, para introducir las normas ISO sobre gestión de calidad. Desde

esta perspectiva se define lo que es un sistema de calidad total y sus requisitos.

Luego se revisan los enfoques participativos en la calidad, en especial los circuios

de calidad con sus potencialidades y limitaciones. También se discuten las

consecuencias de la automatización frente a la calidad. Más adelante se exponen

las estrategias de mejora continua de la calidad: el benchmarking, el justo a

tiempo, el kanban, las 5's, el outsourcing. Luego se realiza la discusión de los

costos y beneficios de la automatización y el control de calidad, ilustrada con una

serie de ejemplos e investigaciones. Allí se discuten las afectaciones sociales,

físicas y mentales sobre los trabajadores, y en contraparte se establecen los

beneficios en la producción, en la afectación al medio ambiente, en la mejora en

las condiciones de trabajo.

En el cuarto capítulo se establece ta metodología de Proyectos como una buena

alternativa para hacer la evaluación económica de las opciones de sustitución

tecnológica que incorporen automatización. Más adelante se realiza el estudio

sobre los resultados de la automatización del Área de dosificación y molienda de

cemento de la Compañía Industrias Guapán. Posteriormente se realiza el análisis

económico, tanto preliminar como detallado, de ia implementación del sistema de

control automático en el Área involucrada. Allí se desarrolla la metodología y se

discuten algunas alternativas de cálculo.

Finalmente, se proponen una serie de conclusiones y recomendaciones, producto

del trabajo realizado.
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1.1 TEORÍA DEL VALOR - TRABAJO Y CAPITAL

Esta exposición se inscribe en el ámbito científico cuya piedra angular es la teoría

del valor-trabajo. La vigencia de tal enfoque teórico se demuestra en los procesos

actuales porque, por ejemplo, "lo que viene ocurriendo en el mundo

contemporáneo es una mayor inte/relación, mayor interpenetración, entre las

actividades productivas y las improductivas, entre las actividades fabriles y de

servicios, entre las actividades laborativas y las actividades de concepción, que se

expanden en el contexto de la reestructuración productiva del capital" (Antunes,

1999; 14). Hay una serie de desarrollos del capitalismo y un conjunto de

transformaciones, en especial del mundo del trabajo, que no son inteligibles de

otra manera. Por ello se destaca que "la forma contemporánea del trabajo, como

expresión del trabajo social, es más complejizado, socialmente combinado y aún

más intensificado en sus ritmos y procesos... Exactamente porque el capital no

puede eliminar el trabajo vivo de! proceso de creación de valores, debe aumentar

la utilización y la productividad de! trabajo de modo que intensifique las formas de

extracción del sobre-trabajo en tiempo cada vez más reducido" (Aníunes, 1999:

10).

Por lo tanto, la comprensión del capitalismo y sus procesos productivos parte de

reconocer a la mercancía como la célula de ese modo de producción (Marx, 1976:

I, 16, Prólogo a la primera edición alemana), que engloba sus principales

contradicciones.

1.1.1 MERCANCÍA Y VALOR

1.1.1.1 La mercancía

La mercancía es, ante todo, un objeto que puede satisfacer necesidades

humanas (Marx, 1976: I, 55); pero además, para ser mercancía, es una cosa útil

producto del trabajo humano, elaborada para solventar algún requerimiento social



mediante e! intercambio (Ibid: I, 63). La mercancía tiene el doble carácter de

"objeto de uso y portadora de valor" que, por ello, posee una forma doble, natural

y de valor (Ibid: I, 71). Más precisamente, "la mercancía es valor de uso y «valor»"

(ibíd: I, 88), el cual solo se expresa (como valor de cambio) en relación con otra

mercancía. "Como valores de uso, las mercancías son sobre todo de calidad

diferente, como valores de cambio solo pueden ser de cantidad diferente" (ibid: I,

58). Entonces, la mercancía forma una unidad contradictoria entre valor y valor de

uso, porque se produce como valor de uso pero debe realizarse como valor en el

intercambio (Cfr. Pérez, 1981: !, 17).

Las mercancías son valores de uso producidos para el cambio; son el resultado

de un proceso de trabajo humano (no son productos naturales), pero son objetos

cuyo destino no es el propio consumo, sino la satisfacción de las necesidades de

otros por medio del mercado (cfr. Marx, 1976: I, 62-63). La intercambiabiíidad

entre mercancías se basa en su "igualdad de esencia", en su

"conmensurabilidad11, es decir, en el hecho de que son productos deí trabajo

humano (Ibid: I, 86-87). Para su poseedor, la mercancía carece de valor de uso

inmediato, solo le es útil en tanto portadora de valor; "las mercancías son no-

valores de uso para sus poseedores, y valores de uso para sus no-poseedores"

(Ibid: I, 120). Pero ésto no significa que se venda lo que sobra, sino tan sojo lo

que no es útil para su poseedor; con mayor razón en la producción capitalista,

donde el productor no fabrica sus medios de subsistencia (cfr. Marx, 1976: I, 215).

Los productos del trabajo que en cualquier sociedad son valores de uso, solo en

una época histórica determinada se transforman en mercancías (Marx, 1976: I,

89). Finalmente, "las mercancías solo poseen objetividad de valor [como

productos] del trabajo humano;... su objetividad de valor, por tanto, es puramente

social" (Ibid: I, 71).

1.1.1.2 El valor de una mercancía



Valor de uso es la utilidad de la mercancía determinada por las propiedades del

objeto, que se realiza en su uso o consumo (Marx, 1976: I, 56). "Los valores de

uso constituyen el contenido material de la riqueza... [y son] los portadores

materiales del valor de cambio" (íbidem). "Ninguna cosa puede ser valor sin ser

objeto de uso" (Ibid: I, 63). El valor de uso es el producto del proceso de trabajo

como "un material natural adaptado a las necesidades humanas mediante un

cambio de forma" (Ibid: I, 245). _

Valor de cambio es "la relación cuantitativa en que los valores de uso se

intercambian" (Marx, 1976: I, 56-57); es decir, es la proporción en que se cambian

las mercancías. Es "la forma fenoménica del valor" (Ibid: I, 59), que se manifiesta

solo en la relación de cambio de una mercancía con otra (Ibid: I, 88).

El valor de una mercancía es "el elemento común [a las mercancías] que se

manifiesta en la relación de cambio o en el valor de cambio" (Marx, 1976: I, 59).

Además del valor de uso, las mercancías solo tienen "una propiedad, la de ser

productos del trabajo" (ibid: I, 58). Entonces, "el valor de la mercancía representa

trabajo humano a secas, gasto de trabajo humano en general" (Ibid: 67). "La

sustancia del valor es el trabajo" (Ibid: I, 62, nota de pie), más aún, "el trabajo

humano abstracto" (Ibid: I, 59). Por lo tanto, el valor de una mercancía es "algo

puramente social" (Ibid: I, 84). "Para el valor es indiferente el valor de uso que lo

lleve, pero tiene que llevarlo un valor de uso" (Ibid: I, 255).

1.1.1.3 La magnitud de valor y el tiempo de trabajo socialmente necesario

La magnitud de valor es "la cantidad de trabajo [que] se mide por su duración",

necesaria "por término medio" para producir una mercancía (Marx, 1976: I, 60).

Entonces, "el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un

valor de uso determina su magnitud de valor" (Ibid: I, 60-61). La magnitud de valor

de una mercancía "varía en proporción directa a la cantidad y en proporción

inversa a la fuerza productiva del trabajo que se realiza en ella" (Ibid; I, 62).



El tiempo de trabajo socialmente necesario "es el tiempo de trabajo requerido

para representar cualquier valor de uso con' las existentes condiciones de

producción socialmente normales y el grado medio de habilidad e intensidad de

trabajo" (Marx, 1976: I, 60).

En la producción de mercancías, "solo cuenta como fuente de valor el tiempo de

trabajo socialmente necesario" (Marx, 1976: I, 257), es decir, eí tiempo empleado

que corresponda al socialmente necesario. Lo cual implica que la fuerza de

trabajo debe actuar en las condiciones consideradas normales, con los

instrumentos de trabajo predominantes y las materias primas de calidad normal,

de cuyo aprovisionamiento se encarga el capitalista. Asimismo para ese fin la

fuerza de trabajo debe tener el nivel medio de destreza y habilidad, y debe usarse

con la intensidad socialmente habitual. De esto se preocupa el capitalista, así

como de que no se pierda tiempo de trabajo, ni que se desperdicie materiales ni

que se .maltrate a los medios de trabajo (Marx, 1976: I, 264-265), con lo que se

evita gasto inútil de trabajo.

Como el valor se mide "por el trabajo necesario en las condiciones sociales del

momento", si éstas varían, tal cambio incide sobre las mercancías en circulación

aunque hubieran sido fabricadas incorporando una cantidad de trabajo diferente

(Marx, 1976: I, 282). Es decir, "el valor de una mercancía viene determinado por la

cantidad de trabajo contenido en ella, pero esta cantidad viene determinada

socialmente" (Ibidem).

1.1.1.4 La forma del valor

La forma del valor o el valor de cambio en la actualidad es la forma de dinero

(Marx, 1976: I, 72). La primera función del dinero es "la de servir de forma

fenoménica del valor... material en donde las magnitudes de valor de las

mercancías se expresan socialmente" (Ibid: I, 125). El intercambio "despliega la

oposición latente en la mercancía entre valor de uso y valor" hasta el punto de

desdoblar la mercancía en mercancía y dinero (Ibid: I, 122), pues el intercambio



mercancías". Pero también es "gasto de fuerza de trabajo humana en forma

específica... y en esta calidad de trabajo útil concreto produce valores de uso"

(Marx, 1976: I, 70, subrayado por AR). "El trabajo es la sustancia y la medida

inmanente de los valores, pero él mismo carece de valor" (Ibid: II, 295), no es una

mercancía.

En esta exposición se considera que el trabajo es una actividad exclusivamente

humana. Lo que la distingue de cualquier labor natural es que los seres humanos

usan su cerebro para visualizar el resultado de su accionar antes de tener ningún

fruto, es decir, planifican su actividad, hacen un diseño previo del producto

perseguido y del proceso necesario para alcanzarlo, eligen o fabrican las

herramientas requeridas, etc. Es decir, en el trabajo hay una "voluntad consciente

del fin" perseguido que se manifiesta inequívocamente. Por lo tanto, el trabajo es

la actividad orientada hacia un objetivo (Marx, 1976; !, 242), con la cual se

transforman los objetos para satisfacer las necesidades.

1.1.2.2 Modo de producción

El objeto de trabajo es el cuerpo desprendido tal cual del nexo directo con la

naturaleza sobre el que se ejerce la actividad laboral. Se llama materia prima

cuando ya ha sido motivo de un proceso de trabajo anterior (Marx, 1976; I, 243).

Los medios de trabajo son las cosas que se interponen entre el trabajador y e!

objeto de trabajo y que sirven para encauzar su actividad sobre dicho objeto

(Ibidem) a fin de transformarlo. Es decir, son los instrumentos de trabajo "que

transmiten el efecto del trabajo a su objeto" y las condiciones generales "que se

requieren para que tenga lugar el proceso", como locales, almacenes, caminos,

represas, canales, etc. (Ibid: I, 245). Desde el punto de vista del producto, el

conjunto de objeto y medios de trabajo forman los medios de producción (Ibid: I,

246).

Pero además, el trabajo y los medios de producción constituyen las fuerzas

productivas, pues "cualesquiera que sean las formas sociales de la producción,



sus factores serán siempre los obreros y los medios de producción" (Marx, 1977a:

46). Pero solo lo son en potencia mientras permanecen separados. Tara que en

general se produzca, tienen que unirse. El modo peculiar en que se realice esta

unión es lo que distingue las diferentes épocas económicas de la estructura

social" (Ibidem).

Pero por otro lado, la producción no solo es una actividad sobre la naturaleza,

sino también una acción entre los hombres, quienes por ello establecen

determinadas relaciones soda/es de producción y solo a través de ellas

interactúan con la naturaleza (Marx, s.f.: 24). El modo de producción está

compuesto por las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo (Marx,

1976: II, 8), es decir, el modo de producción es la unidad dialéctica de ías fuerzas

productivas (el desarrollo del tipo de trabajo) y las relaciones de producción que

les corresponden (cfr. Marx, 1978: III, 235). Entonces, el modo de producción y

las respectivas relaciones de producción, es decir, "la estructura económica de la

sociedad, constituye la base real sobre la cual se alza un edificio jurídico y

político, y a la cual corresponden determinadas formas de conciencia social. El

modo de producción de la vida material determina el proceso social, político e

intelectual de la vida en generar (Marx, 1980a: 4-5; cfr. Marx, 1976: I, 115, nota

de pie), en una ínterrelación dialéctica con predominio.

1.1.2.3 Trabajo concreto y trabajo abstracto

Trabajo Útil (concreto) es el tipo específico de actividad productiva que cada

valor de uso requiere para ser elaborado. Es decir, el "trabajo cuya utilidad se

presenta en el valor de uso de su producto o en el hecho de que su producto es

un valor de uso" (Marx, 1976: I, 64). Con ese fin se requiere desarrollar un trabajo

cualitativamente diferente de acuerdo al valor de uso que se pretende crear, con

un objetivo, operaciones, instrumentos, objetos y resultados específicos; así por

ejemplo, un traje o un mueble requieren de trabajos concretos (la sastrería o la

carpintería) totalmente diferentes (Cfr. ibidem). En cuanto valor de uso, el trabajo

incorporado en la mercancía "solo vale en términos cualitativos" (Ibid: I, 68); es



decir, el trabajo útil o "el trabajo que crea valores de uso se determina

cualitativamente" (Ibid: I, 71, nota de pie). "En cuanto creador de valores de uso,

en cuanto trabajo útil, el trabajo es una condición de la existencia del hombre,

independiente de todas las formas de sociedad" (ibid: I, 65).

Trabajo abstracto.- Si se abstrae su valor de uso, las mercancías quedan

reducidas a "ser productos del trabajo" en general (Marx, 1976: I, 58), y

"desaparecen las diversas formas concretas de estos trabajos, las cuales ya no se

diferencian más sino que se reducen todas ellas a trabajo humano abstracto"

(Ibíd: I, 59). Si se prescinde del carácter útil del trabajo, no queda más que "gasto

de fuerza de trabajo humana" (ibid: I, 67), que, como creadora de valor, constituye

la sustancia común a todas las mercancías que se manifiesta en su intercambio.

Solo cuenta cuantitativamente en lo que respecta a la magnitud de valor (Ibíd: I,

68), como "trabajo que crea valor" (Ibid: I, 71, nota de pie).

El trabajo por su doble carácter (abstracto y concreto), produce un doble efecto.

"En su cualidad abstracta, general, como gasto de fuerza de trabajo humana,

añade un nuevo valor" al de los medios de producción, en un proceso que es una

"adición meramente cuantitativa de trabajo"... "En su cualidad concreta, útil,

transfiere el valor de estos medios de producción al producto conservando así su

valoren el producto" (Marx, 1976: I, 271).

1.1.2.4 Trabajo simple y trabajo complejo

Trabajo Simple "es e! gasto de simple fuerza de trabajo que todo hombre

corriente posee, por término medio y sin ningún desarrollo especial, en su

organismo físico" (Marx, 1976: I, 67). Es el trabajo no calificado (Pérez, 1981: I,

24) o simple, cuya categorización cambia según el país y el nivel cultural en un

momento determinado (Marx, ibidem).

Trabajo Complejo Es el trabajo calificado que requiere de "aptitudes o

conocimientos especiales", en cuya adquisición se gasta tiempo, dinero y
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energías (Pérez, 1981: I, 24). La inversión realizada en capacitación se revierte en

que el trabajo complejo es más fructífero en valor que el trabajo simple. Por ello,

en cuanto a la magnitud de valor que es capaz de generar, el trabajo complejo es

el trabajo simple multiplicado (Marx, 1976: I, 67). Pero con ello, también el primero

se puede reducir al segundo.

Como el trabajo complejo es el resultado de una fuerza de trabajo que, por su

calificación, tiene un valor superior al de la fuerza de trabajo simple o socialmeníe

media, la actividad de aquélla "se traduce en un trabajo superior, objetivándose,

durante los mismos periodos de tiempo, en valores relativamente más altos"

(Marx, 1976: I, 266).

1.1.2.5 Proceso de trabajo y proceso de valorización

"El proceso de trabajo es la actividad racional encaminada a la producción de

valores de uso, apropiación del elemento natural para las necesidades humanas,

condición general del intercambio material entre el hombre y la naturaleza,...

común a todas [las] formas sociales por igual" (Marx, 1976: I, 249-250). En el

proceso de trabajo la actividad humana opera, "a través del medio de trabajo, un

cambio en. el objeto de trabajo, cambio perseguido desde el principio" (Marx,

1976: I, 245). "El proceso se extingue en el producto... El trabajo se confunde con

su objeto. El trabajo se objetiva, y el objeto se elabora" (Ibidem). "Durante el

proceso de trabajo, éste cambia constantemente de la forma dinámica a la del

ser, de la de movimiento a la de objetividad" (Marx, 1976: í, 256).

En e) proceso de trabajo, tal como se desarrolla en el capitalismo, el asalariado

"trabaja bajo el control del capitalista, a quien pertenece su trabajo"; pero también

"el producto es propiedad del capitalista y no del productor directo" porque desde

su punto de vista, "el proceso de trabajo es un proceso entre cosas que ha

comprado el capitalista", por lo que su resultado también le pertenece (Ibid: I, 251-

252).
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En el capitalismo se trata de producir valores de uso en tanto son portadores de

valor de cambio; es decir, se trata de producir mercancías. Pero además, como se

desarrolla más abajo, se busca crear mercancías con valor incrementado, es

decir, generar plusvalía. Por ello, el proceso de producción de mercancías es "la

unidad entre [el] proceso de trabajo y [el] proceso de formación de valor" (Marx,

1976: I, 252-253). En el proceso de creación de valor, los valores de los medios

de producción se transfieren y se combinan en el valor del producto (Ibid: I, 255);

mientras que el trabajo debe ser considerado como fuente de valor, de manera

diferente a una mera actividad orientada a un fin como se lo consideró en el

proceso de trabajo (Ibid: I, 256). Entonces, "«creación de valor» es conversión de

la fuerza de trabajo en trabajo" (Ibid: I, 289, nota de pie). Y además, "e! valor de la

fuerza de trabajo y su valorización en el proceso de trabajo son dos magnitudes

distintas" (ibid: I, 261), la segunda mayor que la primera pues crea más valor del

que necesita para ser reproducida, como se verá en el análisis sobre la fuerza de

trabajo.

El proceso de creación de valor comprende el proceso de valorización solo "hasta

el punto en que el valor de la fuerza de trabajo pagado por el capital es sustituido

por un equivalente nuevo" (Marx, 1976: I, 263), es decir, el proceso de creación

de valor es un proceso limitado a la esfera de la producción. Porque el proceso

de valorización comprende la producción y la circulación en un movimiento

incesantemente repetido, como se verá en el análisis del capital. En la circulación

el capital adquiere los medios de producción y la fuerza de trabajo, única

mercancía capaz de crear valor, y en ella realiza la plusvalía contenida en el

producto; pero solo en la producción se crea el valor adicional que se suma al de

ios componentes originales en la formación del valor del producto. "Si el proceso

de creación de valor se prolonga más allá de este punto [más allá de la

producción], se convierte entonces en proceso de valorización11 (Ibid: 1, 263-264).

Mientras el proceso de trabajo consiste "en el trabajo útil que produce valores de

uso", es decir, se considera solo el aspecto cualitativo del movimiento, según su

finalidad y contenido, ese mismo proceso "se representa únicamente en su
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aspecto cuantitativo en el proceso de creación de valor", solo interesa el tiempo

de uso productivo de la fuerza de trabajo (Marx, 1976: I, 264). Por lo tanto, el

proceso de trabajo, que es la labor encauzada a la producción de valores de uso,

es el mismo proceso de creación de valor mediante el consumo productivo de la

fuerza de trabajo y de los medios de producción.

"En cuanto unidad de proceso de trabajo y proceso de creación de valor, el

proceso de producción es un proceso de producción de mercancías; en cuanto

unidad de proceso de trabajo y proceso de valorización es un proceso de

producción capitalista, la forma capitalista de la producción de mercancías15 (Marx,

1976: I, 266).

1.1.2.6 Productividad e intensidad del trabajo

Productividad o fuerza productiva del trabajo es eí mayor o menor número de

valores de uso o masa de mercancías producidas por unidad de tiempo o por una

determinada cantidad de trabajo (Marx, 1979: 47; Pérez, 1981: I, 25). AI aumentar

la productividad, se ha provocado "una modificación en el proceso de trabajo por

virtud de la cual se reduce el tiempo de trabajo socialmente necesario para la

producción de una mercancía, esto es, una cantidad de trabajo adquiere la fuerza

de producir una cantidad mayor de valor de uso" (Marx, 1976: II, 8). Para

conseguir este efecto debe transformarse los medios de trabajo o el método de

trabajo o ambos simultáneamente, es decir, "tiene que efectuarse una revolución

en las condiciones de producción... y en el propio proceso de trabajo" (Ibidem).

La productividad "es siempre fuerza productiva del trabajo útil, concreto, y

determina el grado de encada de la actividad productiva conveniente en un

espacio de tiempo dado" (Marx, 1976: I, 69, subrayado por AR). La fuerza

productiva de! trabajo, además de la pericia de los trabajadores y del contexto

natural, depende del "perfeccionamiento progresivo de las fuerzas sociales del

trabajo", esto es de la escala de producción, de la concentración del capital, de la

división del trabajo, de los métodos de trabajo, del uso de maquinaria, de los
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medios de comunicación y transporte, del dominio y de la aplicación de las

fuerzas naturales a la producción y del impulso al carácter cooperativo del trabajo

(Marx, 1979: 31). Es decir, la productividad del trabajo está determinada entre

otras cosas "por el grado medio de destreza de los trabajadores, por el grado de

desarrollo de la ciencia y su aplicación tecnológica, por la combinación social del

proceso de producción, por la amplitud y la eficiencia de ios medios de

producción, y por las condiciones naturales" (Marx, 1976: I, 61). La productividad

aumenta debido a un ahorro en fuerza de trabajo o en medios de producción

(Pérez, íbidem).

La variación de la productividad "no afecta en absoluto al trabajo representado en

el valor... de ahí que el mismo trabajo produzca siempre, en los mismos espacios

de tiempo, las mismas magnitudes de valor, cualquiera que sea el cambio de la

fuerza productiva" (Marx, 1976: I, 69-70). Entonces, no influye en el trabajo

abstracto, con lo que la magnitud total de valor permanece constante; por ello, la

mayor riqueza material debida al trabajo útil más eficaz (mayor masa de valores

de uso), se traduce en una menor magnitud de valor en cada mercancía individual

(Cfr. Ibid: I, 70; Pérez, 1981: I, 26).

En el capitalismo, el ahorro de trabajo conseguido con el aumento de la

productividad no tiene por objeto rebajar la jornada de trabajo, "solo persigue la

reducción del tiempo de trabajo necesario para la producción de una cantidad

determinada de mercancías" (Marx, 1976: II, 16). El incremento de la fuerza

productiva de! trabajo busca "acortar la porción de la jornada de trabajo que el

obrero tiene que trabajar para sí mismo, precisamente para prolongar la otra parte

de la jornada labora! que puede trabajar sin retribución para el capitalista", en la

que genera plusvalía (íbidem).

La intensidad del trabajo es la medida del "grado de condensación" del trabajo o

de la densidad del mismo. Al contrario de lo que sucede con la productividad,

cuyo crecimiento no implica un incremento del desgaste de energía del trabajador,

el aumento en la intensidad del trabajo es "la condensación de una masa mayor
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de trabajo en un período de tiempo dado" (Marx, 1976: II, 130); esto significa una

cantidad mayor de trabajo desplegado en el mismo tiempo. Entonces, la mayor

intensidad obliga al trabajador a una tensión superior en fa fuerza de trabajo,

ocupando "más densamente el tiempo de trabajo", lo que ocasiona mayor erosión

de sus capacidades. Por ello, el tiempo de trabajo más intensivo contiene tanto o

más trabajo (es decir, desgaste de fuerza de trabajo) que el normal; "de ahí que

su producto tenga tanto valor o más" que el procedente de un tiempo de trabajo

menos denso (Ibid: II, 130-131).

El incremento de la productividad no acrecienta el trabajo abstracto utilizado ni,

por lo tanto, la magnitud de valor producida en el mismo tiempo. En contraste, el

aumento de la intensidad del trabajo genera tal efecto, pues hay un mayor

desgaste del trabajador en el mismo tiempo, y con ello, un mayor trabajo

realizado.

Entonces, pese a que el crecimiento de la productividad y de la intensidad del

trabajo provocan el mismo resultado (esto es, un aumento en la masa de

mercancías producidas en e! mismo tiempo), no hay que confundirlas pues la

intensidad afecta al trabajo como trabajo abstracto (Pérez, 1981: I, 27) y

acrecienta el valor forjado. Al producir una mayor tensión en la fuerza de trabajo y

un mayor desmedro de la misma, el refuerzo en la intensidad del trabajo genera

un producto de mayor valor en el mismo tiempo; por lo tanto, pese a que crece la

masa de mercancías, no se puede afirmar que la magnitud de valor de cada una

sea afectada en relación inversa con el aumento de los valores de uso resultantes

(Ibidem), como sucede con la productividad. AI contrario, la mayor masa de

mercancías representa un valor del producto incrementado, porque su valor

individual en relación con el valor en condiciones "normales11 (previo al incremento

de la intensidad) ha permanecido constante (Marx, 1976: II, 275-276).

1.1.2.7 La fuerza de trabajo
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Como se profundizará en el análisis de capital y plusvalía, la circulación capitalista

(cuya fórmula sintética es D-M-D', Dinero - Mercancía - Dinero acrecentado) tiene

por objetivo alcanzar un incremento sobre el valor adelantado. Como también se

verá más adelante, dado que en la esfera de la circulación no se genera ningún

valor, solo queda la producción como esfera de creación de valor. Además, como el

intercambio se produce entre equivalentes, la variación de valor deber provenir de

"una mercancía cuyo valor de uso [posea] la propiedad singular de ser fuente de

valor, cuyo consumo efectivo fuese objetivación de trabajo, esto es, creación de

valor" (Marx, 1976: I, 225). Tal mercancía es la fuerza de trabajo.

"Por fuerza de trabajo o capacidad de trabajo entendemos el compendio de

aptitudes físicas e intelectuales que se dan en la corporeidad, en la personalidad

viva de un ser humano, y que éste pone en movimiento al producir valores de uso

de cualquier clase" (Marx, 1976; I, 225). Entonces, "el uso de la fuerza de trabajo es

el propio trabajo" (Ibid: I, 241). Por lo tanto, "lo que el trabajador vende no es

directamente su trabajo [su actividad productiva], sino su fuerza de trabajo [su

capacidad productiva]" (Marx, 1979: 35). "La fuerza de trabajo crea valor, pero no

es valor. Se convierte en valor en forma objetiva", como mercancía (Marx, 1976: I,

76).

Para que la fuerza de trabajo esté disponible en el mercado, se deben cumplir los

requisitos que se enumeran a continuación; estas condiciones necesarias para su

compra-venta como mercancía, son el fruto del desarrollo histórico (Marx, 1976: I,

225-226; Marx, s.f.: 17-18):

a) El trabajador debe vender la fuerza de trabajo como poseedor de su propia

mercancía, para lo cual debe poder disponer de ella, esto es, ser libre

propietario de su persona y de su capacidad de trabajo (debe ser

.jurídicamente libre).

b) El trabajador debe estar en igualdad jurídica con el propietario del dinero, para

que contraten como poseedores de mercancías en igualdad de condiciones.
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c) Para mantener dicha relación de igualdad jurídica, la fuerza de trabajo solo se

venderá por un tiempo determinado. En caso contrario, si el trabajador la

transfiriera de una sola vez, se convertiría en esclavo, dejaría de ser poseedor

de una mercancía para ser él mismo mercancía. Entonces, eí trabajador

deberá ceder el usufructo de su mercancía por un lapso transitorio, no puede

despojarse de su propiedad. Por ello, antes que vender definitivamente su

fuerza de trabajo más bien la alquila (ver Pérez, 1981: I, 121), es decir, traspasa

su utilidad pero no enajena su propiedad.

d) El trabajador debe estar desposeído de los medios de producción necesarios

para producir y de los medios de vida indispensables para sobrevivir, de tal

suerte que su fuerza de trabajo no pueda constituir un valor de uso para su

poseedor (Pérez, 1981; I, 118). De lo contrario, en vez de vendería como

mercancía, él mismo se dedicaría a producir. De esta forma el trabajador, para

sobrevivir, se ve obligado a vender su capacidad de trabajo como su única

mercancía (Marx, s.f.: 16-17).

En resumen, por todo lo anterior, para que el trabajador pueda vender su fuerza

de trabajo como mercancía, debe ser libre tanto como persona (jurídicamente)

como en cuanto desposeído de otras mercancías para vender (privado de medios

de producción) (Marx, 1976: I, 227). La compulsión para trabajar es, entonces, de

naturaleza económica: al estar despojados de los medios de producción, los

trabajadores por su propia necesidad se ven obligados a vender su fuerza de

trabajo. Lo cual es un cambio significativo en relación con los modos de

producción precedentes.

Frente al trabajador debe existir un propietario-monopolista de dinero (y de

medios de producción) interesado en comprar el valor de uso de la fuerza de

trabajo y con capacidad de pagarla. Además, deberá existir un mercado al cual

ambos poseedores de mercancías (de dinero y de fuerza de trabajo) puedan

acudir para el intercambio.
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Además de lo ya anotado, la fuerza de trabajo se distingue del resto de

mercancías porque: 1) "No es producto directo de un proceso de trabajo, de un

consumo productivo, sino que es producto directo de un proceso de consumo

persona!" (Pérez, 1981; I, 121). 2) "Su valor de uso no es resultado directo de un

trabajo concreto determinado, sino resultado indirecto de la diversidad de trabajos

concretos que crearon los medios de vida, etc." (Ibidem) que fe permiten

reproducirse.

Como toda mercancía, la fuerza de trabajo tiene valor y valor de uso (Cfr. Marx,

1976: i, 225 y 229). Sin embargoí "el trabajo pasado encerrado en la fuerza de

trabajo, y el trabajo vivo que puede rendir, sus costos diarios de conservación y su

gasto diario, son dos magnitudes totalmente distintas. La primera determina su

valor de cambio, la otra constituye su valor de uso" (Marx, 1976: i, 261). Entonces,

la peculiaridad de la mercancía fuerza de trabajo consiste en que su valor de uso

engendra valor, pero en una magnitud mayor a su valor de cambio (Ibíd: I, 261 y

312); es decir que, durante su actividad, el trabajador crea un valor que es

superior al valor de reposición de la fuerza de trabajo que desgasta en el proceso

de producción (cfr. Evers, 1989: 54).

1.1.2.8 El valor de la fuerza de trabajo

"El valor de la fuerza de trabajo, como el de cualquier otra mercancía, se

determina por el tiempo de trabajo necesario para la producción o reproducción" de

la misma (Marx, 1976: I, 229). Pero la fuerza de trabajo solo existe como capacidad

del trabajador, entonces su producción y reproducción serán la conservación y

reposición generacional del trabajador. Para todo aquello, éste requiere de una

determinada cantidad de medios de vida. A lo cual se agrega el gasto realizado en

la educación y calificación de su fuerza de trabajo para que se desarrolle y alcance

una destreza específica (Ibid: I, 231). Entonces, "el valor de la fuerza de trabajo es el

valor de los medios de subsistencia necesarios para la conservación [y

reproducción] de su poseedor" (Ibid: I, 229), esto es, para conservar al trabajador y

su familia en condiciones normales de existencia (Ibid: I, 230). Por tanto, la misma

cantidad de medios de subsistencia produce la misma fuerza de trabajo, pero si
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nota de pie).

Por lo tanto, el valor de la fuerza de trabajo se establece con el valor de ios medios

de subsistencia necesarios para el trabajador promedio, en una época y en una

sociedad determinadas. Pero además hay que considerar "los gastos de su

desarrollo, que varían con el modo de producción", y la "diferencia natural, según

sea masculina o femenina, madura o inmadura". Porque el consumo productivo de

toda esta diversidad de fuerzas de trabajo, condicionado también por eí modo de

producción, establece "una gran diferencia en los gastos de reproducción" del

trabajador adulto y su familia (Marx, 1976: II, 269).

La magnitud de valor de la fuerza de trabajo, como la de cualquier otra

mercancía, está determinada por el tiempo de trabajo socialmente necesario para

su producción y reproducción. Dadas las características peculiares que ya se

describieron de la mercancía fuerza de trabajo, su magnitud de valor será el tiempo

de trabajo socialmente necesario para producir los medios de vida que requiere el

trabajador para conservarse y reproducirse (ver Marx, 1976: I, 231).

El valor de uso de la fuerza de trabajo, que es la aplicación posterior de la misma

a la producción, consiste en la creación de otros valores de uso y, por ello, posee "la

propiedad singular de ser fuente de valor" (Marx, 1976: I, 225 y 233). Es decir, es el

trabajo socialmente útil que la fuerza de trabajo es capaz de realizar y transferir

durante el tiempo de trabajo comprado (Evers, 1989: 54); es la función de la fuerza

de trabajo, "un trabajo útil determinado" (Marx, 1976: II, 300). Por lo tanto, el proceso

de consumo de la fuerza de trabajo es a la vez el proceso de producción de

mercancías y plusvalía (Ibid: I, 236), porque "la fuerza de trabajo de un hombre se

consume o se usa poniéndolo a trabajar"1 (Marx, 1979: 38). Es decir, el valor de uso

de la fuerza de trabajo es, de hecho, el trabajo mismo (Marx, 1976: I, 251).

El valor de cambio de la fuerza de trabajo es la cantidad de mercancías

imprescindibles para su producción y reproducción, esto es, precisadas para la

conservación y reproducción del trabajador. Es la relación cuantitativa del
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intercambio entre la fuerza de trabajo y las mercancías necesarias para su

reposición (cfr. Marx, s.f.: 15).

Ahora bien, "el valor de ¡a fuerza de trabajo está formado por dos elementos,

uno de los cuales es puramente físico, mientras que el otro tiene un carácter

histórico o sociaf (Marx, 1979: 56, subrayado por AR). El límite mínimo del valor

de la fuerza de trabajo está definido por el elemento físico, es decir por el valor de

los medios de vida "absolutamente indispensables para vivir y multiplicarse"

(Ibidem, cfr. Marx, 1976: I, 232). También la extensión de la jornada de trabajo

tiene como límite máximo la fuerza física del trabajador, aunque este límite sea

muy elástico. Pero por otro lado, el elemento histórico o social puede ampliarse o

contraerse e incluso desaparecer absolutamente, dependiendo de la correlación

de fuerzas entre el capital y el trabajo (Marx, 1979: 56).

Por lo tanto, el valor de la fuerza de trabajo no es constante, aún suponiendo que

los valores de las demás mercancías permanezcan fijos (Marx, 1979: 57). Esto

es, el valor de la fuerza de trabajo varía en dependencia de:

a) Las condiciones naturales de un país dado (clima, geografía, etc.), que inciden

en el límite mínimo necesario para la satisfacción de las necesidades básicas

(alimentación, vestuario, vivienda, etc.) imprescindibles en la reproducción de la

fuerza de trabajo (Marx, 1976: I, 230).

b) El nivel de desarrollo económico y cultural alcanzado por un país determinado

(Pérez, 1981: I, 119) o las condiciones sociales históricamente creadas en él, que

inciden en el volumen de las necesidades básicas y en el modo de satisfacerlas.

Esto implica que, a diferencia de las demás mercancías, en la valoración de ia

fuerza de trabajo entra un elemento histórico-moral (Marx, 1976: I, 230; Marx,

1979: 56).

c) El grado medio de intensidad del trabajo (Marx, 1979: 53), esto es, la

aceleración, la cadencia, el número de tareas por trabajador, etc.
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d) E! papel del trabajo de la mujer, de los niños y de los adolescentes; es decir, su

contribución al plustrabajo total extraído de la familia trabajadora o su integración

al ejército de reserva (Marx, 1979: 53; Marx: 1976: 111,110-113),

e) La duración de la jornada de trabajo, cuya limitación fue obtenida solo por la

presión de los trabajadores hasta que lograron una legislación en ese sentido

(Marx, 1979: 51-52, 58; verYcaza, 1984 y 1991).

f) E! nivel medio de productividad del trabajo (y el desarrollo técnico que conlleva)

en las ramas que producen los medios de vida (Marx, 1979: 49).

La dinámica del valor de la fuerza de trabajo se podría resumir de la siguiente

manera (ver Mandel, 1980a: 164 y ss):

El incremento constante de la productividad del trabajo implica la permanente

disminución del valor de las mercancías y, en especia!, de los medios de

subsistencia del trabajador y su familia. Por lo tanto, existe una tendencia que hace

decrecerá! valor de la fuerza de trabajo (Pérez, 1981: I, 246-247).

Pero los factores histórico-moraíes (e! nivel de desarrollo económico, cultural y

técnico y la correlación de fuerzas sociales) ensanchan constantemente el círculo de

necesidades del trabajador, incluyendo dentro de sus condiciones normales de vida

la exigencia del consumo de nuevos artículos y servicios1, es decir, de nuevas

mercancías. Además, la mayor intensidad del trabajo y el aumento en el nivel

mínimo de calificación requerido son factores que tienden a ampliar el conjunto de

bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades del trabajador (Pérez,

1981: f, 247).

Entonces, hay un movimiento contradictorio (ver Pérez, 1981: !, 248). Por un lado,

debido a la acumulación y el aumento de la productividad, el valor de la fuerza de

1 Los servicios se refieren al "efecto útil de un valor de uso, ya sea de la mercancía o del

trabajo" (Marx, 1976:1,260).
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trabajo (para un lugar y un momento determinados) tiende a decrecer como el de

todas las demás mercancías. Pero, por otro lado, esta propensión es atenuada

por los factores histórico-morales, que hacen que el equivalente mercantil del

valor de la fuerza de trabajo (en el proceso real de la historia) tienda a crecer; esto

es, el valor de la fuerza de trabajo se inclina a expandirse debido a que se

desarrolla su valor de cambio. Esta tendencia al crecimiento contrarresta o al

menos amortigua los resultados que arroja la primera orientación.

1.1.3 CAPITAL Y PLUSVALÍA

1.13.1 El capital

"El valor originalmente desembolsado... [cuando] se incrementa con una

plusvalía, se valoriza. Y este movimiento lo transforma en capital" (Marx, 1976: I,

205). Por lo tanto, capital no es un conjunto de cosas (medios de producción,

mercancías) ni una acumulación de dinero congelada, sino un valor lanzado a la

auto-valorización, "valor que se valoriza a sí mismo, valor que genera valor"

(Marx, 1985: 101). Entonces, tanto la mercancía como el dinero solo son "modos

diferentes de existencia del valor mismo" (Marx, 1976: I, 208), formas

fenoménicas que sirven de vehículo para el movimiento de valorización. "El valor

deviene aquí el sujeto de un proceso en el que, bajo e! continuo cambio de las

formas de dinero y mercancía, varía su propia magnitud y, en calidad de plusvalía,

se desprende de sí mismo como valor originario, se valoriza a sí mismo. Pues el

movimiento en el que añade plusvalía, es su propio movimiento, su valorización,

esto es, autovalorización" (Ibid: I, 209).

AI contrario de lo que sucede en la circulación mercantil simple (M-D-M1,

Mercancía - Dinero - Nueva Mercancía), cuyo objetivo se sitúa fuera de la

producción y la circulación, esto es en el consumo, la circulación capitalista (D-M-

D', con D1 = D + AD) es un "fin absoluto, pues la valorización del valor solo existe

dentro de este movimiento constantemente renovado. De ahí que el movimiento

del capital sea ilimitado" (Marx, 1976: I, 206). En la circulación simple de
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mercancías, el intercambio sirve para satisfacer necesidades por medio de

obtener valores de uso distintos a los originarios, es decir, su finalidad es la

mercancía como valor de uso. En la circulación capitalista, por medio del

intercambio se persigue la valorización del valor, esto es, se busca el valor como

un fin en sí mismo, por lo que se prioriza el valor de cambio, la relación

cuantitativa de intercambio. En la circulación simple, el resultado es una

mercancía cualitativamente distinta a la original. El fruto de la circulación

capitalista es el dinero, que como tal es idéntico al que inició el proceso; pero este

nuevo dinero, para que el desarrollo tenga lógica, debe ser dinero incrementado.

Es decir, el sentido de la circulación capitalista solo puede ser generar un

resultado cuantitativamente distinto al dinero de partida. Por lo tanto, "el valor se

convierte en valor progresivo, en dinero progresivo y, en cuanto tal, en capital"

(Marx, 1976: I, 210).

"El contenido objetivo de esta circulación -la valorización del valor- es [el] fin

subjetivo" del capitalista, por lo que "el valor de uso no puede considerarse nunca

como fin inmediato del capitalista. Tampoco la ganancia aislada, sino el apetito

insaciable de ganar" (Marx, 1976: I, 207). Entonces, en el capitalismo no hay e!

propósito de satisfacer necesidades o de obtener mercancías en sí mismas, sino

solo como medios incidentales para generar plusvalía. El capital "no tiene más

que un instinto vital, el de valorizarse, el de crear plusvalía, de absorber con su

parte constante, los medios de producción, la mayor masa posible de plustrabajo.

El capital es trabajo muerto que solo revive chupando trabajo vivo" (íbid: I, 311-

312).

Ahora bien, tras definir al capital interesa conocer cómo se crea, es decir, cómo

se produce la valorización del valor. Más adelante, al analizar la plusvalía, se verá

que el simple intercambio mercantil no crea ningún valor adicional. Por eso se

comienza con el resultado del proceso de trabajo.

En la circulación mercantil, "el poseedor de mercancías puede crear valores

mediante su trabajo, pero no valores que se valoricen" por sí mismos (Marx, 1976:



23

I, 223), pues el valor de su mercancía no puede ser uno y a la vez estar

incrementado, es decir, estar fijado y simultáneamente ser superior a sí mismo.

Tal poseedor de mercancías mediante su trabajo puede acrecentar el valor de

una mercancía preexistente con el agregado de un valor adicional cuya fuente es

su propia actividad productiva; pero con ello solo transforma los insumos que ya

disponía con antelación (por ejemplo el objeto de trabajo) en un producto final

compuesto por nuevas mercancías. El valor de la mercancía original (por ejemplo,

sus materias primas) no se ha valorizado, no ha ganado un valor suplementario

durante el proceso de trabajo, solo se ha trasladado tal cual al producto.

Pero si bien en la producción no se crean valores que se valorizan por sí mismos,

es en ella donde el trabajo vivo agrega nuevo valor al trabajo muerto, es allí

donde el primero crea el valor que se adiciona al segundo en el producto. Sin

embargo, si bien en la producción se ha creado el nuevo valor (tanto el que

repone el valor de la fuerza de trabajo como e! valor adicional, la plusvalía), aún

no se ha valorizado. Es como si solo existiera en potencia.

Para que el productor valorice su valor, esto es, para que genere plusvalía, debe

"entrar en contacto con otros poseedores de mercancías" y ésto solo se efectúa

en la circulación. "Por lo tanto, el capital no puede surgir de la circulación, ni

tampoco puede brotar fuera de la circulación. Tiene que surgir al mismo tiempo en

ella y fuera de ella" (Marx, 1976: I, 223). El proceso de transformación del dinero

en capital "se efectúa por medio de la circulación por estar condicionado por la

compra de la fuerza de trabajo en el mercado de mercancías. Y no se opera en la

circulación, pues ésta solo inicia el proceso de valorización, cuyo centro reside en

la esfera de la producción" (Ibid: I, 263), Entonces, si bien por la mera circulación

de mercancías no se genera ningún valor adicional, como se muestra más abajo,

únicamente por su intermedio se puede adquirir la fuerza de trabajo que puesta

en acción es la fuente de toda plusvalía; pero también, al finalizar el ciclo, solo en

ella se realiza la plusvalía contenida en el producto a través de su venta. Sin

embargo, es fuera de la circulación donde se incorpora el valor adicional a los

medios de producción, durante el proceso de producción de la mercancía.
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Pero adicionalmente, "no solo las condiciones objetivas del proceso de producción

se presentan como resultado de éste, sino igualmente el carácter específicamente

social de las mismas; las relaciones -sociales y por ende la posición social de los

agentes de la producción entre sí, las relaciones de producción mismas son

producidas, son el resultado, incesantemente renovado, del proceso" (Marx, 1985:

107). Más aún, "la producción capitalista no es solo reproducción de la relación;

es su reproducción en una escala siempre creciente" (Ibid: 103). En

consecuencia, "la relación capitalista presupone la disociación entre trabajadores

y propiedad en las condiciones de realización del trabajo. Una vez que la

producción capitalista marcha por sus propios pies, no solo mantiene esa

disociación sino que la reproduce a una escala cada vez mayor. El proceso que

crea la relación capitalista no puede ser, pues, más que el proceso de separación

entre el obrero y la propiedad de sus condiciones de trabajo, un proceso que, por

un lado, transforma los medios sociales de subsistencia y de producción en

capital, y por otro, convierte a los productores directos en obreros asalariados"

(Marx, 1976: III, 199).

Por lo tanto, el proceso de producción capitalista, que en lo esencial es proceso

de producción de plusvalía, es decir de capital (cfr. Marx, 1985: 6 y 50), es

"producción y reproducción de las relaciones de producción específicamente

capitalistas" (Marx, 1985: 101), recrea sin cesar las condiciones materiales y las

mismas relaciones sociales entre los agentes como relaciones capitalistas de

producción, es decir une contradictoriamente y determina tanto a capitalistas

como a trabajadores, y los reproduce como tales (cfr. Marx, 1979: 39). Es decir,

ambos polos se necesitan y se limitan mutuamente: "el capital presupone el

trabajo asalariado, y éste, el capital. Ambos se condicionan y se engendran

recíprocamente" (Marx, s.f.: 27, Marx, 1976: III, 24). Solo que a través de su

relación e! capital supedita y domina al trabajo vivo, tanto en la circulación (por

medio de la compraventa de la fuerza de trabajo)2 en razón de la apropiación de la

2 Con la compraventa continua "se esfuma la apariencia de la mera relación entre

poseedores de mercancías... Esta compraventa... se presenta tan solo como forma

mediadora [del] sojuzgamiento del trabajo vivo como simple medio para la conservación y
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capacidad creadora mediada por la compra que incorpora ai trabajo como un

momento interno al mismo capital (Marx, 1977: I, 238 y 241), como en la producción,

por la subsunción del trabajo en el capital (Marx, 1985: 59-61).

El resultado general de la producción capitalista es "el dominio del trabajo

acumulado, pretérito, materializado sobre el trabajo inmediato, vivo", que por

medio de tal señorío "convierte al trabajo acumulado en capital", pues éste

consiste en que "el trabajo vivo sirva al trabajo acumulado como medio para

conservar y aumentar su valor de cambio" (Marx, s.f.: 26). Entonces, al igual que

en anteriores modos de producción con sus categorías básicas, "también el capital

es una relación social de producción, es una relación burguesa de producción, una

relación de producción de la sociedad burguesa" (Marx, s.f.: 25).

1.1.3.2 Capital constante y capital variable

El capital total adelantado por un capitalista se divide en dos porciones: capital

constante y capital variable. La parte del capital destinada a adquirir los medios de

producción (materias primas, materias auxiliares y medios de trabajo) se llama

capital constante, puesto que "no cambia su magnitud de valor en el proceso de

producción" (Marx, 1976: I, 281).

Mientras que la parte del capital invertida en fuerza de trabajo "cambia de valor en

el proceso de producción. Reproduce su propio equivalente y, además, un

excedente, la plusvalía... De una magnitud constante, esta parte del capital se

transforma continuamente en una magnitud variable" (Marx, 1976: I, 281). Por eso

se le llama capital variable.

aumento del trabajo objetivado que, vueíto autónomo, se le enfrenta... Encubre, como mera

relación monetaria, la transacción real y la dependencia perpetua que esa intermediación de

la compraventa renueva incesantemente" (Marx, 1985:105).
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esto es, transformarlo en dinero que sea utilizado en adquirir medios de

producción y de subsistencia adicionales, por sobre lo necesario para reponer el

capital desembolsado inicialmente (Ibid: III, 27). Entonces, en el patrón que sigue

la reproducción ampliada de capital, "la acumulación se resuelve en reproducción

del capital en escala progresiva" (Ibid: líl, 28).

1.1.3.5 La plusvalía

Es el incremento de valor resultante del proceso de producción que se realiza en

la circulación, excedente obtenido a partir de un capital inicial desembolsado

(Marx, 1976: I, 204-205). "Solo gracias a la plusvalía", el dinero adelantado se

convierte en capital (Ibid: I, 210).

El intercambio de equivalentes no genera ninguna plusvalía, puesto que no se

extrae de la circulación más valor del que entró a ella (Marx, 1976: I, 216). Si se

intercambian no equivalentes, esto es, si se vende con recargo o se compra con

descuento, dado que ése sería un proceso social, lo que se gana en un primer

intercambio se perderá en el siguiente, con lo cual tampoco surge ninguna

plusvalía (Ibid: I, 217). Si alguien se enriquece en el intercambio por medio del

engaño o de la astucia, lo consigue a costa de empobrecer a otros (por haberles

cambiado una mercancía de menos valor por una de más valor), esto es, sin

alterar e! valor global circulante; por consiguiente, la variación en la distribución de

valor entre los distintos poseedores de mercancías tampoco produce plusvalía

(ibid: I, 220). Por lo tanto, "la circulación o el intercambio de mercancías no crea

ningún valor" (íbidem).

Sin embargo, el objetivo de la circulación capitalista es obtener un valor

incrementado. Más aún, tal valorización del valor se debe producir respetando las

leyes del intercambio (Cfr. Marx, 1976: I, 223). Es decir que pese a tener un

intercambio de equivalentes, se debe recuperar más valor del que se erogó

inicialmente. Si en la circulación no se crea ningún valor, hay que dirigir la mirada

a la producción, para ubicar en ella la fuente del nuevo valor.
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Durante el proceso de trabajo, las materias primas y las auxiliares pierden su

valor de uso original y se consumen o incorporan modificadas al producto; pero su

valor se traspasa totalmente al mismo. Los medios de trabajo se desgastan, es

decir consumen su valor de uso (puede ser en varias rotaciones), con lo cual

transfieren su valor de cambio al producto. Entonces, "un medio de producción no

puede jamás transferir al producto más valor del que pierde en el proceso de

trabajo con la destrucción de su propio valor de uso" (Marx, 1976: I, 273-275). Por

lo tanto, los medios de producción solo traspasan al producto su propio valor

limitado a su magnitud original en la medida en que pierden su propio valor de

uso, con lo que no pueden crear nuevo valor (Ibid: I, 277). Por ello, "en los medios

de producción se consume su valor de uso" para crear productos, mientras que su

valor no se consume ni se reproduce, se conserva; de forma que su viejo valor de

cambio reaparece en los nuevos valores de uso (Ibid; I, 279).

La fuerza de trabajo en acción, al generar el producto, conserva y transfiere el

valor de los medios de producción. Esa es la única forma en que puede crear

nuevo valor (Marx, 1976: I, 278). Pero la fuerza de trabajo, como única fuente de

valor (Ibid: I, 225), al contrario de los medios de producción, durante el proceso

productivo no transfiere su valor específico sino que lo crea. Es más, "con la

actuación de la fuerza de trabajo no solo-se reproduce su propio valor sino

también un valor excedente11, que es la plusvalía (Ibid: I, 280-281). Entonces, el

valor de la fuerza de trabajo "tiene que ser siempre inferior a su producto de valor"

pues el capitalista la requiere más allá de su propia reproducción (tal es su

objetivo), por lo que "su producto de valor no depende de su propio valor [de la

fuerza de trabajo] sino de la duración de su función" (Ibid: II, 298), Por lo tanto, la

plusvalía es "el excedente del valor del producto sobre el valor de los factores del

producto consumidos,... es el excedente del capital valorizado sobre el valor del

capital originalmente anticipado" (Ibid: I, 281).

Entonces, si bien se concibe al capitalismo básicamente como un modo de

producción de plusvalía, su resultado no solo es ella sino el capital, el valor que se
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valoriza a sí mismo, además de las relaciones sociales que le posibilitan (Marx,

1985: 101 y 107).

Ahora bien, el tiempo durante el cual la fuerza de trabajo es puesta a trabajar se

llama jornada de trabajo. En el transcurso de la misma, en primer lugar el

trabajador debe crear un valor igual al de su fuerza de trabajo, es decir, un valor

igual al de sus medios de vida, en definitiva un valor que "solo repone el valor del

capital variable desembolsado"; pero además, en un segundo momento de la

jornada laboral, el trabajador debe crear la plusvalía, debe engendrar valor ya no

para sí mismo como en eí primer segmento, sino para el capitalista (Marx, 1976; I,

290-291). "La parte de la jornada laboral en que se efectúa [la] reproducción [del

valor de la fuerza de trabajo, se denomina] tiempo de trabajo necesario, y al

trabajo gastado durante ella trabajo necesario". La porción de la jornada de

trabajo en que crea plusvalía se llama "tiempo de trabajo adicional, y al trabajo

gastado en él: plustrabaio" (Ibid: I, 291, subrayado por AR). "La suma del trabajo

necesario y del plustrabajo", es decir, de los tiempos correspondientes en los que

se crea el valor que repone la fuerza de trabajo y la plusvalía, "constituye la

magnitud absoluta de su tiempo de trabajo, o sea, la jornada de trabajo" (Marx,

1976: I, 308). Pero, en el régimen capitalista ambos, plustrabajo y trabajo

necesario, están fundidos entre sí, de tal forma que la proporción global que

mantienen en la jornada, también es su ponderación, por ejemplo, en cada minuto

de la misma (Ibid: I, 316).

El valor de la fuerza de trabajo, que es el valor del capital variable, "determina la

parte necesaria de la jornada de trabajo". Pero "la plusvalía viene determinada, a

su vez, por la parte excedente de la jornada de trabajo". Entonces, "la plusvalía

[es] materialización de tiempo de trabajo adicional" (Marx, 1976: I, 292),

La mayor riqueza natural (fertilidad del suelo, bondad del clima, etc.) disminuye

las necesidades habituales que deben ser satisfechas por medio del trabajo, lo

que permite reducir el tiempo necesario y ampliar el tiempo excedente (Marx,

1976: II, 260-261). Pero la bondad de las condiciones naturales solo plantea la
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posibilidad del píustrabajo (Ibid: II, 263), cuya razón de ser no proviene de la

naturaleza sino de las relaciones sociales (cfr. Ibid: II, 264).

1.1.3.6 Cuota de plusvalía o de explotación

"Para valorizar una parte del capital mediante su inversión en fuerza de trabajo,

hay que transformar otra parte del capital en medios de producción" (Marx, 1976:

I, 289). Pero esa porción (que corresponde al valor del capital constante) solo

reaparece en el producto (Ibid: I, 287); de tal manera que cuando el capitalista

vende su mercancía, la parte alícuota correspondiente vuelve a servirle para

comprar (o reponer) los medios de producción (materias primas, auxiliares y

medios de trabajo) desgastados, por lo que siempre esa parte proporcional del

valor corresponde al capital constante metamorfoseado (Ibid: I, 298). Entonces, el

valor del capital constante "pasa automáticamente" al producto porque el trabajo

convierte los medios de producción en nuevos valores de uso, tal traspaso es

debido a esa cualidad del trabajo; por lo tanto, el valor del capital constante no se

genera en la jornada laboral del trabajador que Jo utiliza (Ibid: I, 304).

En el proceso de producción, el valor del capital variable es sustituido por trabajo

vivo, "una magnitud estática [por] una dinámica, una constante [por] otra variable"

(Marx, 1976: I, 288), de tal manera que la fuerza de trabajo en acción crea valor

en una proporción que reproduce el capital variable (que es el valor de la fuerza

de trabajo) con un incremento de valor que corresponde a la plusvalía (Cfr.

Ibidem).

La cuota de plusvalía o de explotación es la relación entre la plusvalía y el

capital variable. Indica "la proporción en que se ha valorizado e! capital variable"

(Marx, 1976: I, 290). Entonces, la cuota de plusvalía (p') es la razón (Marx, 1976:

I, 290; II, 285)

, p plusvalía

v valor de la fuerza de trabajo
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Como el valor de la fuerza de trabajo se crea en la parte necesaria de la jornada

laboral y la plusvalía en la parte excedente; la cuota de plusvalía también será:

t p plustrabajo

v trabajo necesario

La primera expresa la relación en la forma de trabajo objetivado; la segunda,

como trabajo fluido (Marx, 1976: I, 292).

La jornada de trabajo se divide en dos períodos, el tiempo de trabajo necesario

cuya magnitud es fija para una época y una sociedad determinadas, y el tiempo de

trabajo excedente, de magnitud variable. La extensión de la jornada se modifica

en relación con esta parte flexible del proceso de creación de valor. Por ello, la

cuota de plusvalía también se puede escribir como (Marx, 1976: I, 310);

, p tiempo de plustrabajo
p = — = -

v tiempo de trabajo Jiecesario

Entonces, "la cuota de plusvalía es la expresión exacta del grado de explotación

de la fuerza de trabajo por el capital" (Marx, 1976: I, 292).

La masa de plusvalía es igual a la plusvalía producida por un obrero en una

jornada de trabajo, multiplicada por el número de trabajadores empleados; o es el

total del capital variable multiplicado por la cuota de plusvalía (Marx, 1976: I, 404).

1.1.3.7 Plusvalía absoluta y relativa

En primer lugar, e! capitalismo es un modo de producción que esencialmente

busca la obtención de plusvalía. Es decir, ¡o que se persigue es valorizar el valor o

saciar la sed de ganancias ampliándolas incesantemente. Por otro lado, como ya

se anotó más arriba, los dos componentes de la jornada de trabajo son el tiempo

de trabajo necesario, en el cual el trabajador labora para sí mismo, y el tiempo de

trabajo adicional, en el que trabaja para el capitalista. Además la plusvalía está

determinada por el tiempo excedente. Por lo tanto, cualquier método de obtención

de plusvalía debe procurar extender el tiempo adicional lo más posible, para

acrecentar la plusvalía obtenida.
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Entonces, supuesto que "la magnitud del plustrabajo viene dada con la magnitud

dada de la jornada de trabajo y el valor dado de la fuerza de trabajo" (Marx, 1976;

II, 6), con el objetivo de multiplicar la plusvalía son dos las posibilidades que

habría que considerar: la ampliación de la jomada de trabajo (ver Marx, 1976; I,

305 y 309 y ss), o la contracción del tiempo de trabajo necesario (ver Marx, 1976:

II, 5yss).

Plusvalía absoluta es "la plusvalía producida mediante la prolongación de la

jomada de trabajo" (Marx, 1976: II, 9), Dado que el tiempo necesario (en el que se

crea el valor que sirve para reproducir la fuerza de trabajo) está establecido para

un período y un lugar determinados, cualquier extensión de la jomada laboral

significa acrecentar el tiempo excedente (el de creación de plusvalía), sí las

demás condiciones permanecen estáticas (Ver Marx, 1976: I, 310). Pero tal

alargamiento de la jornada tiene límites (sin embargo muy flexibles): por un lado

físicos, dados por el máximo de energía que puede gastar la fuerza de trabajo, y

por otro morales, debidos a las necesidades espirituales y sociales que debe

satisfacer el trabajador (Marx, 1976: I, 311).

Sin embargo, lo que es valorización de valor para el capitalista, es gasto excesivo

de fuerza de trabajo para el trabajador, de tal manera que mientras el primero

como comprador intenta alargar al máximo la jornada de trabajo, el segundo como

vendedor procura limitarla a una magnitud normal (Marx, 1976: I, 312 y 314)4, Por

ello, el establecimiento de tal jornada laboral normal es el resultado de una larga

confrontación entre el capital y el trabajo que culmina en la restricción legal

4 Sobre hasta qué punto "el obrero no es [considerado] más que tiempo de trabajo

personificado", es ejemplo Inglaterra en la obra de Marx (1976: I, 325 y ss). Allí se

documenta la extensión de la jornada de trabajo hasta de 12, 14 o 18 horas, con días

seguidos de labor ininterrumpida durante sus 24 horas; las bárbaras condiciones de

trabajo; el deterioro del entorno de salud, la degeneración física y espiritual debida al

embrutecimiento de los trabajadores; el trabajo nocturno; el trabajo infantil; el

envejecimiento y muerte prematuros por el exceso de trabajo.
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reducir el valor de la fuerza de trabajo mediante el aumento de la fuerza

productiva del mismo y, de esta suerte, acortar la parte de la jornada laboral

necesaria para la reproducción de tal valor" (Ibidem; Marx, 1976: II, 257).

Ahora bien, la disminución del valor de la fuerza de trabajo implica que el aumento

de la productividad debe concernir a las ramas que producen los medios de

subsistencia y las que fabrican los elementos materiales del capital constante (los

medios de producción) usados en la elaboración de tales medios de subsistencia

(Marx, 1976: II, 9). Solo en la medida en que se obtiene tal resultado, se aumenta

la cuota general de plusvalía (Ibid: II, 10).

Pero también hay que entender que existe otra posibilidad, generalizable a todas

las ramas de la producción. AI aumentar la productividad en una rama cualquiera,

se mantiene constante la magnitud de valor creado en una jornada laboral fija

pero crece la masa de valores de uso producidos, por lo que el valor individual de

cada mercancía se reduce (pues si bien se mantiene el mismo valor de los

medios de producción por unidad, ha disminuido el nuevo valor incorporado en

cada elemento), con lo que dicho valor individual va a colocarse por debajo de su

valor social (Marx, 1976: II, 11). "Pero el valor real de una mercancía no es su

valor individual, sino su valor social", es decir, se mide con el tiempo de trabajo

socíalmente necesario (Ibidem). Entonces, el capitalista que habiendo aplicado el

nuevo método de mayor productividad, vende su mercancía al valor social (es

decir, por encima de su valor individual), está realizando una plusvalía

extraordinaria (Ibidem), por sobre la plusvalía normal (ver Pérez, 1981: I, 161-

162). Incluso, como produce un mayor volumen de valores de uso, para ganar

mercado debe ofrecerlos a precio rebajado; entonces, en general venderá sus

mercancías por debajo de su valor social pero por encima de su valor individual,

sin embargo de lo cual sigue obteniendo una plusvalía extraordinaria (Marx, 1976:

II, 12). Este incremento de la plusvalía se verifica sin importar si la mercancía

pertenece o no al conjunto que determina el valor de la fuerza de trabajo, por lo

que constituye un acicate para que cada capitalista abarate sus mercancías

desarrollando la productividad (Ibidem).
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El incremento de la plusvalía en este caso también se debe a la reducción del

tiempo necesario, puesto que con la mayor productividad aumenta e! volumen de

valores de uso fabricados que, con el precio en el que realizan la plusvalía

extraordinaria, consiguen que disminuya el peso relativo del tiempo necesario (en

el que se crea el valor para reproducir la fuerza de trabajo) en relación con el

tiempo excedente (Marx, 1976: II, 12-13). Se sigue pagando el mismo precio por

el valor diario de la fuerza de trabajo, sin embargo aumenta el plustrabajo y crece

la plusvalía. Entonces, "el capitalista que emplea el modo de producción mejorado

se apropia, para el plustrabajo, de una porción de la jornada de trabajo mayor que

la de ¡os demás capitalistas en la misma industria" (Ibid: II, 13).

Por lo tanto, "el trabajo de fuerza productiva excepcional actúa como trabajo

potenciado o crea en los mismos espacios de tiempo valores superiores a los

creados por el trabajo social medio del mismo tipo" (Marx, 1976: II, 13, subrayado

por AR). Es decir, el trabajo con productividad extraordinaria "actúa como trabajo

complejo o calificado" (Pérez, 1981: I, 163), porque con un gasto de trabajo

similar, produciría una mayor creación de valor; no siendo más intenso, sino más

fructífero, más eficaz. Pero además habría que decir que, cuando debido al

mecanismo de la competencia se introducen mejoras de productividad que

generan más valores de uso de un menor valor unitario, estas mercancías, al

venderse, desplazan competidores pues ocupan un mayor segmento de mercado.

Con lo cual el incremento de plusvalía se realiza extrayéndolo a costa de

capitalistas que utilizan métodos de trabajo menos avanzados, quienes dejan de

vender o reducen su participación en el mercado pues sus mercancías son más

caras; es decir, la plusvalía extraordinaria tiene un origen social (Cfr. Mandel,

1980: I, 325; Mandel, 1979: 56-57). Por el mecanismo del mercado, ganan los

más productivos; es más, aquello que dejan de obtener los menos productivos lo

acaparan los primeros, porque el valor de la mercancía se construye socíalmente.

A la larga, quienes venden demasiado caro son desplazados del mercado y

quiebran o son absorbidos por los capitalistas más productivos.

Pero esta plusvalía extraordinaria "desaparece tan pronto como se generaliza el

nuevo modo de producción". La misma ley del valor que impulsa al capitalista a
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"vender su mercancía por debajo del valor social, es la que impulsa a sus

competidores a la adopción del nuevo método de producción" (Marx, 1976: II, 13).

De esta manera, la cuota de plusvalía solo se ve afectada cuando el incremento

de productividad se socializa e involucra ramas ligadas a la producción de medios

de subsistencia (Ibid: II, 14).

Por lo tanto, la plusvalía extraordinaria es una variante de la plusvalía relativa

porque el aumento de la productividad hace que disminuya el tiempo necesario,

pero se diferencia de ella en que no reduce el valor de la fuerza de trabajo y

porque solo es temporal (Pérez, 1981: I, 164).

Por otro lado, cuando se legisló y disminuyó la jornada laboral cambió el

predominio en la producción de plusvalía, puesto que adquirió preponderancia la

plusvalía relativa. Pero también varió el carácter de dicha plusvalía, pues aquella

transformación impulsó el aumento en la productividad y "la economía en las

condiciones de producción", lo que posibilitó el incremento de la intensidad del

trabajo. Por ello, la reducción de la jornada de trabajo, que era el método usual

de obtención de plusvalía absoluta, se compensó con la mayor tensión impuesta a

la fuerza de trabajo de tal manera que le obligó a "la condensación del trabajo en

un grado que solo puede alcanzarse dentro de la jornada laboral reducida" (Marx,

1976: II, 130).

Ahora bien, el incremento en la intensidad del trabajo produce una disminución

del tiempo necesario porque se eleva el valor producido, con lo que se necesita

menos tiempo para crear el equivalente del valor de la fuerza de trabajo. Esto

sucede aunque se amplíe dicho valor debido al mayor desgaste del trabajador,

porque tal aumento en el valor de la fuerza de trabajo no alcanza la misma

proporción que el nuevo valor creado por la intensidad acrecentada (Pérez, 1981:

I, 222-223). De esta forma, se está creando plusvalía relativa. Pero por otro lado,

el aumento en la plusvalía no es proporcional a la extensión del tiempo adicional

porque se debe a un trabajo más intenso, con mayor creación de valor debida al

mayor desgaste de energías del trabajador, -que se traduce en un valor

incrementado, de manera que la jornada más intensa es similar a una jornada
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monopólicas y sostener la extracción de plusvalía a costa de los trabajadores (por

el incremento de su explotación, por los aumentos de la productividad e

intensidad del trabajo, o subordinándolos como consumidores a los precios de

monopolio), a costa de sectores no capitalistas o incluso de sectores no

monopolices. Lo cual no descarta la producción de plusvalía absoluta, cuando sea

posible; por ejemplo, con la flexibilización laboral en curso.

1.1.3.8 La tasa de ganancia

La Composición orgánica del capital tiene un doble sentido. Como

composición de valor, se define a través de la relación entre el capital constante

y el capital variable. Del lado material, de cómo funciona en el proceso de

producción, se define como composición técnica "la relación existente entre la

masa de medios de producción empleados y la cantidad de trabajo necesaria para

su empleo" (Marx, 1976: II!, 69).

La tasa o cuota de ganancia es la relación entre la plusvalía y el capital total

adelantado para su producción, que en parte se consume y en parte solo se

emplea. Dicha relación "expresa el grado de valorización de todo el capital

desembolsado" (Marx, 1978: I, 56-57). Entonces, la cuota de ganancia (g1) está

determinada por:

~._¿> P
0 C c + v

donde C es el capital global, p es la plusvalía, c es el capital constante y v es el

capital variable.

Cuando la plusvalía se refiere al capital global se llama ganancia y la relación

entre ella con dicho capital es la cuota de ganancia (Marx, 1978: I, 62). De esta

manera, la plusvalía o ganancia es "el remanente del valor de la mercancía sobre

su precio de costo"; y además la tasa de ganancia es la relación entre dicho

remanente con el capital global adelantado (Ibid: I, 53).
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1.1.4 PRECIO Y LEY DEL VALOR

1.1.4.1 El precio de una mercancía

El precio o la forma dinero es "la expresión del valor de una mercancía en dinero"

(Marx, 1976; I, 131-132); "es el nombre monetario de! trabajo objetivado en la

mercancía" (Ibid; I, 140). Consiguientemente, "el valor de las mercancías se

representa en sus precios antes de que entren en la circulación, por lo tanto, es

premisa y no resultado de la misma" (ibid: I, 213). Debido a que el valor de una

mercancía está determinado por el tiempo de trabajo y el precio solo es su

expresión monetaria, el valor se materializa en su precio previamente a la

circulación de tal mercancía.

Entonces, al contrario de la apariencia ilusoria que resulta de estar sumergidos en

el incesante intercambio de mercancías, los precios no se determinan en la

circulación, ni en el sentido de la acción de las fuerzas del mercado (cfr.

Samuelson, 1984: 63 y ss), ni en el sentido de que la masa monetaria determina

los precios (cfr. ibid: 304-305; Marx, 1976: I, 167-168 y nota de pie). Es que "en la

competencia todo aparece al revés. La forma acabada de las relaciones

económicas, tal como se presenta en la superficie, en su existencia real y, por

tanto, también en las ¡deas con que los portadores y agentes de estas relaciones

procuran ver claro en ellas, difiere mucho y es, en realidad, lo inverso, lo contrario

a su forma nuclear interna, esencial, pero oculta, y al concepto que le

corresponde" (Marx, 1978: I, 272).

Por ello, en cuanto a la primera postura que afirma que en un mercado

competitivo los precios sostenibles se determinan por el equilibrio entre la oferta y

la demanda (Samuelson, 1984: 63-64), es necesario repetir lo que ya se dijo, esto

es que, dado que un objeto para ser mercancía debe portar valor y dado que el

precio es la manifestación del mismo en dinero, entonces la mercancía ya tiene

precio previamente a ser lanzada a la circulación; o lo que es lo mismo, el precio

está ya constituido antes de entrar en la esfera de influencia de la oferta y la

demanda. Entonces, "la proporción entre la oferta y la demanda no explica el valor
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de mercado, sino que, por el contrario, éste explica las fluctuaciones de la oferta y

la demanda" (Marx, 1978: I, 249). Eso en el ámbito teórico.

Pero además, en cuanto a la práctica cuotidiana, es evidente que el precio base ai

cual se ubica una mercancía por parte de su poseedor (fabricante, comerciante o

cualquier intermediario), por ejemplo, los 1.000 USD en los que su propietario

tasa una computadora de determinadas características, algo debe representar, no

puede ser una entidad sin contenido, un puro vacío que por la sola voluntad o por

el azar se regula a esa medida (más o menos precisa) para luego, debido a la

ideal interacción de la oferta y la demanda, ajustarse al nivel de equilibrio (que

puede estar más o menos alejado del precio de la primera estimación). Es decir,

desde otro punto de vista, el precio de una mercancía nunca se propone que sea

cero o que sea mil veces su valor, porque él representa algo. Se puede

argumentar que tales apreciaciones se realizan sobre la base del conocimiento

del mercado, de los precios de mercancías parecidas, etc. Pero allí sigue

presente el mismo problema, solo que trasladado: habría que explicar cómo se

determinaron los precios de esos referentes o cómo se hizo con las mercancías

nuevas. Porque la oferta y la demanda no pueden determinar un precio

automática e inmediatamente, peor aún si la mercancía es nueva, E incluso en el

caso de tener precios referenciales (de mercancías parecidas o de competidores),

éstos se tuvieron que formar al principio de alguna manera. La solución (además

coherente con el cuerpo teórico que se ha desarrollado más arriba) reside en

considerar que los precios representan al valor de las mercancías y que se

forman de manera compleja en lo fundamental fuera de la circulación, porque su

oscilación se produce alrededor de un nivel, que es precisamente el precio medio

de la mercancía, es decir, en última instancia, su valor (cfr. Marx, 1976: I, 224,

nota de pie).

Pero además, en este sentido es útil recordar cómo funciona empíricamente el

empresario capitalista. Pese a moverse en el mundo de la apariencia, él (incluso

antes de erogar un centavo de capital) establece el monto de su inversión, calcula

sus "costos" operativos, financieros y demás (mano de obra, materia prima,

amortizaciones e intereses, depreciación de maquinaria, mantenimiento,
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impuestos, agua, luz, teléfono, etc, ver Gitman, 1990: 61, 149 y ss), proyecta sus

ventas junto a la utilidad esperada, con lo cual puede calcular un precio mínimo

de sustentación para que el negocio sea rentable; incluso puede decidir sobre la

mejor opción entre varias alternativas de inversión o si una de ellas es

conveniente usando cualquier método conocido (tasa promedio de rendimiento,

periodo de recuperación de la inversión, VAN, TIR, etc), adecuado para el efecto

(Cfr, Álvarez, 1999: 237 y ss; Gitman, 1990: 433 y ss). Por lo tanto, cuando las

mercancías de éste capitalista recién ingresan al mercado, su precio ya está

determinado de manera adecuada a la inversión inicial, los costos y la ganancia

(para mantener el lenguaje del empresario capitalista), y solo se producirá la

sintonía fina con los ajustes ulteriores, ellos sí necesarios, por la acción de la

oferta y la demanda. Esto es más claro aún en el caso de que se trate de

mercancías nuevas que se pretende introducir al mercado, pues para la fijación

de los precios no hay posible constancia previa de la oferta y la demanda, dado

que precisamente por ser nueva, no existen parámetros de comparación. En tal

caso hay que proyectar el capital adelantado necesario (variable y constante y su

alícuota consumida) para establecer el precio de coste o costo de producción, que

sumado a la ganancia media proporciona el precio de producción (Marx, 1978: I,

201 y ss; ver Pacheco, 1998: 118). Es decir, otra vez más, el precio está fijado de

antemano a la circulación.

Más aún, si en un negocio en marcha por cualquiera de los métodos mencionados

se concluyese que los egresos son mayores que los ingresos (que a su vez

dependen del precio de mercado ya vigente), esto es, que el VAN < O o que la TIR

< tasa de interés de oportunidad del inversionista (Álvarez, 1999: 243 y 324-325;

Gitman, 1990: 440 y 442), ningún capitalista va a realizar la inversión o en la

medida de lo posible va a salir de ella, pues no se trata de perder dinero. Dicho en

otras palabras, si la tasa de ganancia en la rama específica es menor que la

media, el capitalista preferirá invertir en otra rama que ie garantice un mejor

rendimiento para alcanzar al menos la ganancia medía, puesto que el capital

busca migrar hacia las esferas de la producción donde la ganancia es mayor (cfr.

Marx, 1978: I, 271). En la producción de una mercancía nueva, si bien el

capitalista al principio estará dispuesto a asumir pérdidas por la introducción en el
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mercado, las que por cierto deberán estar contempladas en los planes de

inversión (en los cálculos previos), ésto no puede ser indefinido pues a la larga

debe revertirse la situación para tener ganancias, de tal manera que el costo de

producción sea menor que el precio de mercado. En caso contrario, si el precio no

garantiza la ganancia, el capitalista buscará salir de la rama si ya está dentro, o

procurará no entrar en ella si la proyección futura de la inversión no sustenta la

ganancia. Por lo tanto, el precio ya viene pre-determinado por el capital

adelantado y la ganancia media.

Entonces, en resumen, "la relación entre la oferta y la demanda no explica nada

respecto al precio de ninguna mercancía,.., salvo su variación, es decir las

oscilaciones de los precios de mercado por debajo o por encima de cierta

magnitud" (Marx, 1976; II, 296). "Cuando la demanda y la oferta coinciden, dejan

de actuar, y precisamente por eso se vende la mercancía por su valor de

mercado" (Marx, 1978; I, 246, cfr. Marx, 1979: 22). Cuando se equilibran las

fuerzas del mercado, cesa la oscilación de precios, "pero entonces [la oferta y la

demanda] ya no explican nada" (Marx, 1976; II, 296).

En el segundo caso, cuando se plantea que la cantidad de dinero determina los

precios, se supone el absurdo que "las mercancías entran en el proceso de

circulación sin precio y el dinero sin valor11 (Marx, 1976: I, 168), pues solo de esa

manera las mercancías "sin precio" verían fijado uno por el mercado y el dinero se

asignaría a ellas (al carecer de valor) con un criterio cuantitativo. Tales

suposiciones son absurdas porque, de acuerdo a lo ya analizado, las mercancías

tienen valor y por tanto precio antes de entrar en la circulación. Además que el

dinero tiene valor en tanto equivalente general, pues se convierte en el vehículo

de expresión o en el cuerpo del valor de las otras mercancías que se sirven del

valor de uso del dinero para representar su propio valor; esto es posible por el

desdoblamiento entre valor de uso y valor que en última evolución conduce a que

el dinero sea directamente intercambiable con cualquier mercancía, esto es, que

sea el equivalente general; en tal calidad, el cuerpo del dinero como valor de uso

"expresa valor, o sea posee por naturaleza forma de valor... [cíaro que]

únicamente dentro de la relación de valor", es decir, en el intercambio, como
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es posible calcular una composición media del capital social global, y con ella, se

puede obtener una cuota media de ganancia (Marx, 1978: I, 201-202).

Pero al avanzar en la concreción del análisis, hay que considerar que por las

características de la composición del capital constante entre capital fijo y

circulante, solo se incorpora una alícuota del mismo al valor del producto. De esta

manera, el precio de coste o costo de producción va a ser la suma del capital

variable y la alícuota transferida de! capital constante, mientras que el valor del

producto va a ser la suma del capital consumido descrito (variable más alícuota

del constante) y la plusvalía correspondiente a cada capital inicial desembolsado.

Pero ambos (precio de costo y valor del producto) aún se calculan para cada

esfera individual de la producción considerada de manera independiente. Sin

embargo, como se mantiene la composición media del capital social (pues se trata

del mismo conjunto de esferas de la producción), entonces la plusvalía promedio

también perdura (con una cuota de plusvalía constante). Con ello, la cuota de

ganancia será uniforme en todas las esferas, lo cual implica que la plusvalía

promedio se va a distribuir por igual entre los distintos capitales iniciales. Por

consiguiente, el precio de producción va a ser igual al precio de coste más la

ganancia media. Con eso, las divergencias de los precios de producción respecto

del valor del producto se compensan mutuamente y se eliminan. No hay que

perder de vista que para determinar el precio de producción se supone la

existencia de una cuota general de ganancia (Marx, 1978: I, 203-205).

Por lo expuesto hasta aquí, el precio de producción se construye a partir de la

realidad de la esfera concreta (composición orgánica, partición del capital

constante entre los componentes fijo y circulante, tiempo de rotación del capital

fijo) en combinación con la realidad social (composición media de capital, cuota

general de ganancia, ganancia media). Mientras que el valor de la mercancía se

construye a partir de la realidad concreta de la esfera respectiva, que a los

anteriores elementos (composición orgánica y del capital constante) agrega la

cuota de plusvalía correspondiente.
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Ahora bien, el valor de mercado o el valor social de la mercancía es eí valor medio

de las mercancías producidas en una esfera o el valor de las mercancías

producidas en las condiciones medias imperantes en la misma y que son la gran

masa de los productos respectivos. Este valor medio depende del peso relativo de

las mercancías producidas en las condiciones medias en contraste con el de las

mercancías que se producen en mejores (o peores) circunstancias. Entonces, en

general la gran masa de las mercancías producidas en las condiciones medías

regulará el valor de mercado; solo por excepción, las mercancías producidas

fuera de dicho contexto normarán el valor de mercado, puesto que comúnmente

sus propios valores se van a compensar, además de que se producen en

cantidades menores. El valor de mercado constituye el centro alrededor del cual

va a oscilar el precio de mercado (Marx, 1978; I, 232, 237 y ss). Si el valor de la

mercancía individual estaba determinado por el tiempo de trabajo socialmente

necesario para producirla, el valor de mercado es el valor resultante en las

circunstancias generales, depende de las condiciones sociales de producción

(bajo una cuota general de ganancia pero con distintas composiciones orgánicas,

la importancia relativa de la masa de mercancías producidas en las condiciones

medias), y, por lo tanto, puede o no .coincidir con el valor de la mercancía

individual.

Para que el precio de producción se equipare al valor de mercado, se debe

cumplir que la ganancia media social sea igual a la plusvalía obtenida en la esfera

correspondiente, lo que se verifica solo cuando la composición del capital social

media coincide con la composición de la esfera particular, lo que no siempre

sucede (ver Marx, 1978: I, 212 y ss). En general, el valor de mercado tiende a ser

el valor de la mercancía, en la mayoría de ellas; mientras que aquéllas producidas

en las mejores condiciones dentro de una esfera determinada se venderán con

superganancia, y las producidas en las peores condiciones se realizarán con

castigo (ver Marx, 1978: I, 239 y 258).

El valor de mercado regula la proporción entre oferta y demanda, determinando el

nivel en tomo al que oscilan ios precios de mercado. Por su lado la oferta-

demanda establece la pauta de la divergencia entre el precio de mercado y eí
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valor de mercado (Marx, 1978: I, 235). Pero cuando el precio de producción

sustituye al valor de mercado, entonces aquél, pese a estar regulado en cada

esfera, se convierte en el centro alrededor del cual giran los precios de mercado

(Ibid: I, 233). "Para que una mercancía se venda a su precio de mercado, es decir

en proporción al trabajo socialmente necesario contenido en ella, la cantidad total

de trabajo social que se emplea en la masa global de esta clase de mercancía

tiene que corresponder al volumen de la necesidad social de ella, es decir, a la

necesidad social solvente" (Ibid: I, 250).

Por lo tanto, la ley del valor domina el movimiento de los precios, y la ganancia

media (que determina al precio de producción) tiene que ser aproximadamente

igual a la plusvalía que corresponde a cada capital desembolsado (Marx, 1978; I,

233). "Lo que consigue la competencia, primero en una esfera, es el

establecimiento de una plusvalía y un precio de mercado iguales a base de los

distintos valores individuales de las mercancías. Pero la competencia de los

capitales en ¡as distintas esferas es la que crea el precio de producción, el cual

¡guala la cuota de ganancia entre las distintas esferas" (Marx, 1978: I, 234).

Como se ha mostrado, la formación de los precios involucra el conjunto de la

producción capitalista. Es así como el valor dado por el trabajo involucra la esfera

de la producción; la plusvalía, las esferas de la producción y la distribución; el

precio de producción que es el costo de producción mas la ganancia media

compromete a las esferas de la producción y la circulación; y el precio de

mercado que depende de la competencia y ía relación oferta-demanda implica a

la esfera de la circulación (Pacheco, 1998: 118).

1.1.4.3 Precios e inflación

En la línea de razonamiento que describe la superficie de los fenómenos, para el

moderno monetarismo "la inestabilidad económica es casi exclusivamente el

resultado de fluctuaciones erráticas de la oferta de moneda" (León-Falconí-

Marconi, 1993: 53). Según Milton Friedman, "la inflación es en todo lugar y en

todo momento un fenómeno monetario" (Pacheco, 1998: 110). Dicha escuela
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adopta la ecuación cuantitativa del dinero M*V = Q*P, modernizándola en la

forma de m + v = q + p. En esa ecuación, bajo los supuestos neoclásicos de que

la velocidad de circulación (V) es estable y que eí producto (Q) es constante, se

afirma que el nivel de los precios (P} depende de la masa monetaria (M) (íbidem).

Con ello, los monetaristas se quedan en la apariencia del fenómeno, tal como se

ha visto. Trastocan el orden lógico de las concatenaciones puesto que, como

señala Keynes, la inflación se explica más bien por la producción y el empleo

(Ibid: 98-99) y no al revés. Además que al suponer que la velocidad de circulación

y especialmente la producción no varían (Ibid: 109-110), eluden lo esencial. Por lo

tanto, la inflación, más que solo un fenómeno monetario, depende

fundamentalmente de los factores reales económicos (productividad, situación de

la oferta y la demanda), sociales (discrecionalidad empresarial para subir los

precios), políticos (control estatal sobre ios precios). En tal virtud, lo monetario

solo es un intensificador (Ibid: 131).

Tres características revelan la inflación: "1) la existencia de una cantidad de

dinero que sobrepasa a las necesidades reales; 2) la depreciación del dinero

circulante y la consiguiente subida de precios; 3) la redistribución de la renta

nacional a favor de las clases explotadoras y la tendencia al descenso en el

salario real de los trabajadores51 (Pérez, 1981: I, 95). El exceso de dinero

circulante podría deberse a emisiones desproporcionadas de moneda; al aumento

en la velocidad de rotación, o a una contracción en la producción (íbidem). Las

emisiones inorgánicas se originan en ios déficits públicos debidos a las crisis, las

guerras o los subsidios a los monopolios (Ibid: I, 96). Otro factor inflacionario es la

expansión del crédito bancario (íbidem). Por otro lado, "no toda subida de precios

es provocada por un proceso inflacionario", como por ejemplo, el incremento en el

valor de los productos o las prácticas monopolices que también elevan los precios

Por lo tanto, en general el crecimiento de los salarios es consecuencia, no causa,

del proceso inflacionario (Ibid: I, 96-97), pues con ello sofo se busca recuperar la

capacidad adquisitiva que se ha deteriorado.
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1.1.4.4 La ley del valor

La ley del valor señala que en la producción mercantil, el intercambio de las

mercancías se realiza sobre la base de su valor, o aproximadamente por su valor,

es decir, con relación al trabajo que contengan medido como tiempo de trabajo

socialmente necesario (Pérez, 1981: I, 40; Marx, 1976; I, 121, 59, 87).

Si rige la ley del valor, entonces el intercambio producido solo puede ser entre

equivalentes (Marx, 1976; I, 223), lo cual es suponer que el precio a la final está

regulado por el valor de la mercancía. Este presupuesto en última instancia se

revela adecuado pues las oscilaciones de los precios se compensan y se reducen

al precio medio, que se regula con la magnitud de valor pero sin embargo no

coincide con ella directamente (ibid; I, 223-224, nota de pie). Por lo tanto, la ley

del valor al actuar espontáneamente "determina los precios de las mercancías, los

cuales oscilan alrededor de fsu] valor" (Pérez, 1981; i, 41; cfr. Marx, 1976: I, 141;

Marx, 1978: I, 233). Por otro lado, el intercambio de equivalentes también es el

supuesto de la economía vulgar cuando, para analizar e! intercambio como

fenómeno puro, estima que la oferta y la demanda se equiparan (es decir, cesa su

influencia) en el punto de equilibrio (Marx, 1976: I, 214).

"En una economía mercantil..., es la ley del valor la que regula la producción

social, la que determina la distribución de los medios de producción y de la fuerza

de trabajo existente entre las distintas ramas de la producción... Su acción

espontánea lleva a la ruina de unos y al enriquecimiento de otros... Estimula al

desarrollo de las fuerzas productivas [y] a la disminución del valor de las

mercancías11 (Pérez, 1981: 1, 42-43).

1.1.5 SALARIO

1.1.5.1 El salario como expresión del valor de la fuerza de trabajo
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Por lo tanto, lo que vende el trabajador es su fuerza de trabajo (Marx, 1979: 35).

Aquella mercancía que tiene características especiales pues su consumo es

creación de valor (cfr. Marx, 1976: I, 225), además que su valor de uso crea un

valor que es mayor que su valor de cambio (cfr. ibid: I, 261) o que su precio,

cuando se abstraen las perturbaciones y éste corresponde al valor. Así pues, la

utilización o consumo productivo de la fuerza de trabajo es el trabajo mismo. Pero

cuando efectúa la venta de su fuerza de trabajo, el trabajador "realiza su valor de

cambio y enajena su valor de uso... el valor de uso de la fuerza de trabajo, el

trabajo mismo, deja de pertenecer a su vendedor" (Marx, 1976: I, 262). Entonces,

durante la jornada laboral, la fuerza de trabajo, mercancía enajenada por el

trabajador, deberá reproducir su propio valor además de crear plusvalía (cfr. Ibid;

I, 280-281); en contraparte su propietario recibe como pago el equivalente

monetario del valor de su mercancía.

Es más, si se pagara por el trabajo, si se produjera el intercambio directo de

dinero (trabajo objetivado) por trabajo vivo, se destruiría la base de la producción

capitalista, porque con el precio del trabajo igual al precio del producto no habría

lugar para la existencia de ninguna plusvalía, o en caso contrario se anularía la

ley del valor, pues para obtener plusvalía el capitalista pagana menos por más

valor entregado por el trabajador (Marx, 1976: II, 294). Por ello, frente al

capitalista no se sitúa el trabajo sino el trabajador. Lo que éste vende como su

mercancía, no es su trabajo sino su propia fuerza de trabajo, su valor de uso. "En

cuanto su trabajo comienza realmente [es decir, ni bien comienza la utilización o

el consumo productivo de la fuerza de trabajo] cesa ya de pertenecerle" (Ibid: II,

295).

Ahora bien, el salario es la parte del capital adelantado por el capitalista en la

forma de capital variable, que a su vez es repuesta por el trabajador en la parte

necesaria de la jornada laboral, cuando trabaja para sí mismo (ver Marx, s.f.: 16-

17). Pero la enajenación y la utilización de la fuerza de trabajo no coinciden en el

tiempo (Marx, 1976: I, 233), puesto que la venta se pacta de acuerdo a las leyes

del intercambio mercantil, mientras que su ' consumo solo se verifica con
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paga parte del trabajo y eso es el salario (cfr. Marx, 1979: 39-40). El resto del

producto de valor constituye la plusvalía. Por tanto, "toda plusvalía es,

sustancialmeníe, materialización de tiempo de trabajo no retribuido" (Marx, 1976:

II, 290).

1.1.5.2 Salario nominal y salario real

El Salario Nominal es la cantidad de dinero que el trabajador percibe por la venta

de su fuerza de trabajo durante un determinado tiempo. Entonces, es la expresión

monetaria del precio de la fuerza de trabajo (Marx, s.f.: 30).

Si bien "el salario nominal tiene la tendencia a crecer ello se ve contrarrestado por

la elevación de los impuestos y por ef aumento constante que experimentan los

precios", producto de la inflación crónica y creciente del capitalismo y de la fijación

arbitraria que hacen los monopolios (Pérez, 1981: [, 248, 96-97). Además, tal

tendencia es neutralizada por todas las causas que amplían el círculo de

necesidades del trabajador y su familia (Ibid: I, 248), como los factores histórico-

morales (desarrollo de la producción, nivel cultural, etc.) o el incremento en la

intensidad del trabajo.

El Salario Real se establece por la cantidad de mercancías que el trabajador

efectivamente puede adquirir (Marx, s.f.: 30). Está determinado por la magnitud del

salario nominal, por el nivel de precios, por los impuestos y por el alquiler de la

vivienda, principalmente (Pérez, 1981: I, 240-241). Tiene, por consiguiente, una

fuerte dependencia deí factor histórico-moral. El salario real expresa el precio de la

fuerza de trabajo en relación con el precio de las demás mercancías (Marx, s.f.: 30).

Si la fuerza de trabajo se vendiera por su valor, el salario nominal alcanzaría para

comprar su valor de cambio (o equivalente mercantil) y, por lo tanto, el salario real

sería igual al valor de cambio. Pero debido a ía sobreoferta de trabajo "por lo

general la fuerza de trabajo se vende por debajo de su valor" y portante, el salario

real está por debajo de su valor de cambio, "éste solo representa al límite máximo

del salario" (Pérez, 1981: I, 248).
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Dentro del capitalismo e! salario real tiene la tendencia histórica a crecer, aunque

esté casi siempre por debajo del valor de la fuerza de trabajo e incluso separándose

cada vez más de él (Pérez, 1981; I, 241 )5. Este hecho se produce porque el ritmo

de crecimiento del salario real es menor que el del valor de cambio de la fuerza de

trabajo. Esto se traduce en "un divorcio entre el conjunto de necesidades del

trabajador y el grado en que se las satisface" (Ibid: I, 248). Un indicador de tal

situación es la brecha que existe entre el salario nominal (por ejemplo, el mínimo

vital) y el costo de vida (una canasta básica de bienes y servicios), que representa

en dinero el valor de la fuerza de trabajo; tal diferencia es la expresión, en

términos de precios, de la distancia que existe entre el salario real y el equivalente

mercantil del valor de la fuerza de trabajo (Ibid: I, 249).

Es más, dicho movimiento al crecimiento del salario real es producto de la presión

de los trabajadores en pos de mejorar su situación o de adecuarla al desarrollo de

las fuerzas productivas, ya que, como Marx señala, el mecanismo automático del

capitalismo favorece al capital pues empuja tendencialmente a la baja a los

salarios (entendidos como salarios relativos, ver Mande!, 1980a: 168); esto es, la

propensión general de la producción capitalista es a deslizar el valor de la fuerza

de trabajo a su límite mínimo (Marx, 1979: 60) históricamente determinado, en

una inclinación que resulta efectiva en el capitalismo global, es decir, en el

capitalismo pensado a escala planetaria (Mandel, 1980a: 169).

5 Algunas de las tendencias señaladas en el texto corresponden al funcionamiento

"normal" del capitalismo en los países donde está más desarrollado. Además, tales son

las líneas directrices generales, sin introducir la variabilidad cíclica que provocan las cn'sis

periódicas y sin tomar en cuenta particularmente la situación del ejército industrial de

reserva. En los países del capitalismo dependiente, la situación de la fuerza de trabajo es

más critica. En ellos, la dinámica del salario es más extrema porque el excedente

estructural de fuerza de trabajo posibilita su superexplotacíón (es decir, la diferenciación

radical entre el salario y el valor), con momentos agudos y largos períodos de contracción

del salario real.
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1.1.53 Salario relativo

Si bien medir el salario en función de la cantidad de dinero devengada (salario

nominal) o en relación con las otras mercancías (salario real) son índices

importantes del pago de la fuerza de trabajo y de su ajuste al valor de la misma,

sin embargo son insuficientes, pues tanto las necesidades como el grado de

satisfacción de las mismas se construyen socialmente, es decir, son relativos (cfr.

Marx, s.f.; 29). Para determinar el horizonte efectivo en el cual existe el salario,

hay que fijarlo en relación con el grado de desarrollo genera! de la sociedad y

confrontarlo con la renta que recibe el capital.

Entonces, el Salario Relativo se forma en balance con las ganancias, siendo ésta

otra manera de establecer su verdadero nivel: si el salario está en relación con las

ganancias, entonces el salario es digno; en caso contrario es indigno. El salario

relativo viene dado por la comparación de la magnitud del salario con la magnitud

de los beneficios de los capitalistas. Es la proporción de la parte del nuevo valor

creado que es percibida por los trabajadores en relación con la porción absorbida

por el capital (Marx, s.f.: 30). Se expresa como la "posición social relativa,

comparada con la del capitalista" (Marx, 1979: 49).

Al desarrollarse el capitalismo, crecen tanto el salario nominal como el salario

real, pero las ganancias aumentan con rapidez mucho mayor. Por ello, si bien la

situación material de ios trabajadores tiende a mejorar en términos absolutos,

empeora crecientemente su situación social, ampliándose la brecha que los

separa de los capitalistas (Marx, s.f.: 34). La tendencia al declive del salario

relativo también es visible en el descenso que experimenta la porción del PIB que

corresponde a los trabajadores, a pesar del aumento constante de los mismos

(Pérez, 1981: I, 252).

Entonces, si bien los incrementos salariales, en general conseguidos por la acción

de los trabajadores, pueden mejorar sus condiciones de vida, también pueden

perpetuar o ampliar las diferencias en relación con los capitalistas, si no mejoran su

salario relativo. De tal manera que puede ocurrir que el salario real crezca o se
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mantenga, y sin embargo se contraiga el salario relativo. Ese es el caso cuando cae

el precio de los medios de vida y el salario también baja pero en menor proporción,

de forma que el trabajador puede acceder a una mayor masa de mercancías pese a

su salario restringido, pero por esta misma razón se expande la ganancia (Maoc, s.f.:

31); o cuando crece el salario real (y el nominaí) junto con la ganancia, pero en

menor proporción que ésta (Ibíd: 33). En ambas opciones se produce un incremento

de la ganancia en relación con los salarios, es decir, un deterioro relativo del salario

(Ibid: 31). Entonces, puede ocurrir que aunque el nivel de vida absoluto del

trabajador se mantenga (e incluso crezca), "su salario relativo, y por tanto su

posición social relativa, comparada con la del capitalista, habrían bajado" (Marx,

1979:49).

Por lo tanto, el salario y la ganancia se encuentran en razón inversa: "la parte de

que se apropia el capital, la ganancia, aumenta en la misma proporción en que

disminuye la parte que le toca al trabajo, el salario, y viceversa" (Marx, s.f.: 32),

sea por la disminución (absoluta o relativa) del salario o por el incremento de la

ganancia. De tal forma que "el máximo de ganancia corresponde al mínimo físico

del salario'1 (Marx, 1979: 57).

1.1.5.4 Determinantes del salario

El salario, como precio de la fuerza de trabajo, es la expresión monetaria del valor

de dicha fuerza, el cual, a su vez, es el valor de los medios de subsistencia

necesarios para la conservación y reproducción del trabajador y su familia.

Entonces, la magnitud del salario (y del plustrabajo) dependerá de las condiciones

naturales, del nivel de desarrollo económico y cultural, y de los demás

determinantes del valor de la fuerza de trabajo. Pero, por otro lado, el salario

también se establece en relación con la ganancia capitalista. Por lo tanto su

magnitud y sus oscilaciones deben ser consideradas de manera absoluta y

relativa.

En este sentido, desde el punto de vista del trabajador, cualesquiera que fueran las

variaciones del equivalente mercantil (sea porque se modifica el valor de los medios
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de subsistencia o porque cambia el salario debido a la oferta y la demanda), siempre

se le presentan como un cambio en el valor o en el precio del tiempo de trabajo que

entrega. En contraste, para el capitalista lo importante es "la diferencia entre el

precio de la fuerza y el valor que crea su función" (Marx, 1976: II, 301). Esto delimita

el interés contradictorio que les anima, pues la plusvalía y el valor de la fuerza de

trabajo varían en sentido inverso.

Entonces, los parámetros a través de los cuales se determinan las magnitudes

relativas de los salarios y la plusvalía son la duración de la jornada de trabajo, la

intensidad normal del mismo y su productividad (Marx, 1976: II, 269-270).

a) El incremento de la productividad del trabajo es el resultado de la innovación

tecnológica. Esto se traduce en la producción de una mayor cantidad de valores de

uso en el mismo tiempo. Pero el valor de cada mercancía individual es menor,

porque el desgaste de los trabajadores es el mismo y está plasmado en el mismo

producto total de valor.

La productividad actúa en sentido inverso al valor de la fuerza de trabajo, y en

sentido directo con la plusvalía (Marx, 1976: II, 270). Entonces, el valor de la fuerza

de trabajo solo puede bajar cuando aumenta la productividad (Ibid: II, 271). La

variación de la plusvalía es siempre consecuencia de la correspondiente

modificación del valor de la fuerza de trabajo (Ibid: II, 272), puesto que e! plusírabajo

no es más que una función del trabajo necesario (Ibid: II, 287). Si bien con la

productividad desciende el valor de la fuerza de trabajo porque baja el valor de su

equivalente mercantil (sin alterar su masa), su precio no necesariamente lo hace en

la misma proporción; todo depende de la correlación de fuerzas entre el capital y el

trabajo (Ibid: II, 273)6.

6 "Al aumentar la productividad del trabajo, también se hace mayor el abaratamiento del

obrero, o sea, también aumenta la cuota de plusvalía, incluso aunque se eleve el salario

real. Éste nunca aumenta en proporción a la productividad del trabajo" (Marx, 1976; III,

57).
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Entonces, al aumentar la productividad, el precio de la fuerza de trabajo podría

disminuir constantemente a la vez que el trabajador tendría acceso a una mayor

masa de medios de subsistencia disponibles. Pero en términos relativos (comparado

con la plusvalía), el valor de la fuerza de trabajo disminuirá constantemente, con lo

que el nivel de vida relativo se deteriorará (Marx, 1976: II, 274).

Al bajar el valor de cada mercancía individual (en particular de los medios de

subsistencia), con el aumento de la productividad cabría la posibilidad de

incrementar el salario relativo. Pero lo que sucede en muchos casos es que los

precios de las mercancías no bajan ni los salarios pueden adquirir más, sino que se

disminuye el número de trabajadores. Ésa es la lógica que empuja el capital.

b) La intensificación de Ja jornada de trabajo, que implica un desgaste mayor

de energías en el mismo tiempo. Esto también se traduce en la producción de una

mayor cantidad de valores de uso en el mismo tiempo, pero lograda con la misma

tecnología y sin aumentar la fuerza de trabajo. Aquí el valor de cada mercancía

individual se mantiene constante por el mayor desgaste de los trabajadores.

Al aumentar el producto de valor como resultado de la intensidad multiplicada,

tanto el salario como la plusvalía que lo integran "pueden aumentar

simultáneamente, ya sea en un grado igual o desigual" (Marx, 1976: II, 276), es

decir, manteniendo o modificando la tasa de plusvalía. Por eso la elevación del

precio de la fuerza de trabajo no necesariamente significa que se sitúe por encima

de su valor, incluso en el caso de que la plusvalía y el salario crezcan por igual

(es decir, con la tasa de plusvalía constante); al contrario, la intensificación de la

jornada, pese al incremento salarial, puede implicar la disminución por debajo del

valor "siempre que el aumento en el precio de la fuerza de trabajo no compensa

su acelerado desgaste11 (Ibidem).

En estas condiciones se pueden aumentar los salarios (obviamente por debajo del

valor incremental producido por la mayor intensidad del trabajo), constituyéndose

en el incentivo de los trabajadores para acrecentar su esfuerzo productivo.
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oferta de trabajo lo es al aumento de ia clase obrera", porque el capital actúa en

los dos polos (Marx, 1976; III, 105). Si la acumulación acrecienta la demanda de

trabajo por la expansión en ramas viejas o la creación de nuevas, también amplía

la oferta al extender el desempleo por la introducción de maquinaria, mientras que

la presión del ejército de reserva obliga a los ocupados a suministrar más trabajo,

con lo que "la oferta de trabajo [es], hasta cierto punto, independiente de la oferta

de obreros" (Ibid: III, 105-106). Con estas características, la ley de oferta y

demanda del trabajo, remata el funcionamiento del capital.

b) El papel que juega el ejército industrial de reserva. El desarrollo de la

acumulación de capital (base del crecimiento de la productividad), que aumenta el

peso del capital constante y que contrae la demanda de fuerza de trabajo con

relación al capital global, se traduce en un crecimiento de la población trabajadora

más rápido que el del capital variable y su capacidad de empleo (Marx, 1976: III, 91-

92)8. Entonces, el ejército industrial de reserva es la población trabajadora

"relativamente sobrante para las necesidades medías de valorización del capital"

producida constantemente por la acumulación del mismo (Ibid: III, 92). "Si la

existencia de una superpoblación obrera es producto necesario de la

acumulación..., esta superpoblación se convierte a su vez en palanca de la

acumulación capitalista, una de las condiciones de vida del modo capitalista de

producción" (Ibid; III, 95), pues le permite al capital disponer de grandes

contingentes de trabajadores, al instante y en los puntos decisivos, sin afectar a

otras esferas y con independencia del crecimiento pobfacional, por lo que la

superpoblación relativa se genera y se articula a los períodos del ciclo capitalista

(Ibid: III, 95-96). Además de no tener relación con el crecimiento poblacíonal, la

superpoblación también es relativa porque a la vez que se somete a sobrecarga a la

fuerza de trabajo ocupada (Ibid: III, 101, nota de pie), se busca «ahorrar» trabajo

8 Además que el crecimiento (relativo) del capital variable no necesariamente significa

mayor ocupación, sino que implica más trabajo, o mayor explotación (intensiva o

extensiva), o desplazamiento de trabajadores hábiles por fuerza de trabajo inexperta,

femenina o infantil (Marx, 1976: III, 99-100).
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para disminuir su demanda y alentar el incremento en la productividad para generar

trabajadores «sobrantes»9 (cfr. Ibid: III, 103).

El ejército industrial de reserva cumple las siguientes funciones:

1) Es reserva (Marx, 1976: III, 100) para los períodos en que aumenten

bruscamente los ritmos de la acumulación de capital, de tal manera que no se

afecte la oferta de trabajo en otras ramas (cfr. Pérez, 1981: I, 282).

2) Obliga a los trabajadores en activo a esforzarse al máximo para mantener su

empleo y los presiona a un sometimiento todavía mayor a las imposiciones del

capital (Mane, 1976: III, 100).

3) Sirve para regular el nivel de los salarios (Marx, 1976: III, 102), garantizándole

al capital que en el mercado de trabajo siempre haya un exceso de oferta. Esto

obliga a los trabajadores a vender su fuerza de trabajo por debajo de su valor

(Pérez, 1981: I, 283; cfr. Marc, 1976: líl, 104).

4) Retrae el nivel de organización de los trabajadores, porque facilita las medidas

de represión, atomiza a los trabajadores en su lucha individual por sobrevivir, etc.

Entonces, "el ejército industrial de reserva presiona, durante los períodos de

estancamiento y prosperidad media, sobre el ejército activo de obreros y frena sus

reivindicaciones durante el período de superproducción y paroxismo. La

superpoblación relativa es, pues, el fondo sobre el que se mueve la ley de la

demanda y de la oferta de trabajo. Ella constriñe el campo de acción de esta ley

dentro de los límites absolutamente convenientes al capital" (Marx, 1976: III, 104).

9 La desmesurada prolongación de la jornada, el desarrollo de la tecnología y la

productividad, y la explotación de niños, y mujeres, "tenía forzosamente que dejar

«sobrante» una gran parte de la dase obrera" (Marx, 1976: II, 281, nota de pie)
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"A grandes rasgos, los movimientos del salario generalmente vienen regulados

exclusivamente por la expansión y la contracción del ejército industrial de reserva,

que corresponden a las alternativas periódicas del ciclo industriar, es decir, por el

volumen relativo de superpoblación (Marx, 1976: III, 102). Por lo tanto, el salario

real puede experimentar un alza a largo plazo solo cuando el desempleo tienda a

estabilizarse o a disminuir también en el largo plazo (Mandel, 1980a: 171).

La superpoblación relativa está compuesta por los trabajadores desocupados y por

aquellos que solo trabajan a medías. Aparte de la forma aguda que se presenta en

crisis y en guerras, la "superpoblación relativa reviste tres formas constantes: la

fluctuante, la latente y la estancada" (Marx, 1976: III, 107). Más abajo solo está el

pauperismo y el lumpen (Ibid: III, 110).

1) La superpoblación flotante está integrada por los desempíeados resultantes del

proceso de acumulación de capital, los mismos que serán absorbidos al

producirse nuevas acumulaciones (Pérez, 1981: I, 284; cfr. Marx, 1976: III, 107-

109).

2) La superpoblación latente, integrada por quienes realizan trabajos por cuenta

propia o como asalariados con muy baja remuneración y sin ninguna seguridad.

Constantemente abocados a la desocupación, estos trabajadores están ávidos y

dispuestos a incorporarse a las exigencias de la acumulación. Son los

semiproleíarios del campo, pequeños artesanos y vendedores váe baratijas de la

ciudad, por ejemplo (Pérez, 1981: I, 284; cfr. Marx, 1976: III, 109)..

3) La superpoblación intermitente o estancada, integrada por aquellos que teniendo

trabajo, éste es muy irregular e inestable. Son los subempleados, los empleados en

trabajos estacionales, los trabajadores a domicilio, etc. (Pérez, 1981: I, 284; cfr.

Marx, 1976: III, 109)..

4) Los depauperados, que son quienes estando capacitados para el trabajo hace

tiempo no tienen un empleo fijo y aquellos incapacitados para trabajar (inválidos,

enfermos, anormales, etc) (Pérez, 1981: I, 284-285; cfr. Marx, 1976: III, 110-111),
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5) El lumpenproletariado, compuesto por la hez de la sociedad capitalista

(vagabundos, ladrones, prostitutas, etc) (Pérez, 1981: i, 285).

Entonces, la ley general de la acumulación capitalista afirma que "cuanto mayor sea

la riqueza social, el capital en funciones, el volumen y la energía de su crecimiento,

o sea, también la magnitud absoluta del proletariado y la fuerza productiva de su

trabajo, tanto mayor será el ejército industrial de reserva"; pues la fuerza de trabajo

disponible se expande junto con el desarrollo de la acumulación de capital, al igual

que el ejército de reserva (Marx, 1976; III, 111). Pero como los métodos para

acrecentar la acumulación tienden a empeorar la situación relativa de los

trabajadores, cualquiera que fuera su remuneración, alta o baja, "esta ley determina

una acumulación de miseria correspondiente a la acumulación de capital" (íbíd: III,

113). Lo cual deviene en que "la acumulación de riqueza en un polo es al mismo

tiempo acumulación de miseria en el polo opuesto" (ibidem). Tal es el carácter

antagónico de la acumulación capitalista. Sin embargo, esta ley no tiene un

significado mecánico, es una ley de tendencia con sus respectivas causas

contrarrestantes. "Como todas las demás leyes, se ve modificada en su aplicación

por una serie de circunstancias" (Ibid: III, 111).

c) Los factores histórico-morales. Por otro lado, la lógica del desarrollo

capitalista (que incrementa la productividad a la vez que expande el dominio de!

capital a nuevas ramas) y la lucha de los trabajadores por mejorar sus

condiciones de vida, crean nuevas necesidades que acrecientan el valor de la

fuerza de trabajo. De esta manera, aquellos factores hísíórico-morales presionan

al incremento de los gastos de consumo de los trabajadores y, por lo tanto, a!

incremento de los salarios. El que ésto se efectivice depende de la organización

de los trabajadores y de las condiciones de desarrollo del capitalismo.

d) Los ciclos periódicos y la inflación. Los salarios se definen de acuerdo a las

fluctuaciones de los precios de! mercado, que dependen de las variaciones de la

oferta y la demanda y se producen de acuerdo a las diversas fases de los ciclos

periódicos que atraviesa la producción capitalista (Marx, 1979: 53-54), La fuerza
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de trabajo tiene que experimentar las mismas fluctuaciones que las otras

mercancías, para obtener el precio medio que corresponde a su valor (Ibid: 54).

Igualmente las variaciones en el valor y en el precio del dinero y los procesos

inflacionarios inciden sobre el salario deteriorándolo (cfr. Marx, s.f.: 29; Marx,

1979: 50), por lo que éste debe seguir esos movimientos en la misma proporción

para evitar una baja en el nivel de vida de los trabajadores. Además, la variación

de los precios de los medios de subsistencia necesarios también incide en el

precio de la fuerza de trabajo (Marx, s.f.: 30).

e) La correlación de fuerzas sociales. El monto del salario también está

determinado por la correlación de fuerzas entre trabajadores y capitalistas, pues

mientras los primeros intentan elevar el salario al máximo, los segundos apuntan

a reducirlo al mínimo (Marx, 1979: 57). Pero las condiciones de esta lucha social

no son ¡guales para los dos contendientes, estando siempre los capitalistas en

ventaja por la existencia de un exceso de oferta de fuerza de trabajo, que es la

condición predominante en el mercado, lo que suele obligar al trabajador a

venderla por un precio inferior a su valor; y la situación social respectiva, dado

que la clase capitalista es la dominante en la sociedad, dispone del aparato del

Estado para imponer a los vendedores de la fuerza de trabajo sus condiciones

(Pérez, 1981: I, 255).

Formalmente la magnitud del salario se fija de diferentes maneras (Pérez, 1981: I,

255): por acuerdo directo entre cada trabajador individual y su empleador; por

contratos colectivos firmados entre las organizaciones de trabajadores y los

capitalistas o sus asociaciones; por comisiones de arbitraje o por órganos estatales.

Sin embargo, la burguesía, forzada a admitirlos, también busca utilizar los contratos

colectivos para sus propios intereses, sirviéndose para ello de ciertos líderes de los

trabajadores. Además, por el poder que concentra, muchas veces logra reducir a

letra muerta las regulaciones estatales (íbid: I, 256).

Entonces, la lucha de los trabajadores por el mejoramiento de sus condiciones de

vida y de trabajo mitiga el ritmo creciente de la explotación y los conduce a su
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pues permite sustituir los trabajadores hábiles por principiantes, mujeres y/o niños

con salarios más bajos o simplemente eliminar trabajadores gracias a su mayor

productividad, lo que acrecienta e! desempleo y/o la disminución del salario (Ibíd: 39-

41),

Entonces, el crecimiento del capital productivo (que es la expansión del poder del

capital sobre el trabajo vivo) impulsa el desarrollo del trabajo asalariado que, en el

caso más favorable, empujaría el alza de los salarios porque aumentaría la

demanda (Marx, s.f.: 28-29). Pero esto en la realidad se ve matizado pues, como

señala Marx, la acumulación de capital, a la vez que sustituye el trabajo vivo con

máquinas, puede incrementar el número de asalariados pese a que la masa de

salarios disminuya frente al capital global (cit por Mande!, 1980a: 166), Además que

cualquier subida en los salarios "no solo deja intacta la base del sistema capitalista,

sino también asegura su reproducción a escala cada vez mayor", con lo cual la

acumulación excluye toda alza de salarios que pudiera salirse de esos límites o

cualquier reducción en la tasa de explotación (Marx, 1976: III, 80).

Por lo tanto, "la tendencia general de la producción capitalista no es a elevar el

nivel medio de los salarios, sino, por el contrario, a hacerlo bajar" (Marx, 1979:

60), en el entendido de que se trata de salarios relativos (ver Mandel, 1980a:

168), pese a que los salarios reales pudieran mantenerse estables o incluso

lograran crecer (ver Marx, 1979: 49). Esa inclinación de los salarios se reafirma en

la fortaleza del capital frente al trabajo asalariado al controlar el ordenamiento

jurídico-político, al introducir tecnología (Cfr. Ibidem: 58 y ss), al servirse del

ejército industrial de reserva como regulador de los salarios (Cfr. Marx, 1976: III,

106 y ss). De tal manera que los trabajadores sufren un proceso de pauperización

relativa. Esta tendencia solo tiene validez si se considera a! capitalismo a nivel

mundial, tal como es su realidad actual, donde la propensión al alza de los

salarios medios en los países industrializados, es debida a una acumulación de

capital cuyas consecuencias se exportan a los países del capitalismo dependiente

(Mandel, 1980a: 169-170) en forma de desempleo, superexpiotación, etc. Pero

esa predisposición hacia la pauperización relativa es contrarrestada por la acción

organizada de los trabajadores, por la resistencia de los pueblos del III Mundo a
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su saqueo y colonización, por la amplitud de los movimientos migratorios, por el

crecimiento del sector servicios y por el desarrollo de nuevos estratos de "cíase

media" debidos al desarrollo tecnológico (Cfr. Mandel, ibidem).

1.2 EL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

1.2.1 EL CICLO DEL CAPITAL

De acuerdo a lo expuesto hasta aquí, los ¡nsumos de un proceso de producción

son distintos tipos de mercancías como los medios de producción (objeto de

trabajo, medios de trabajo) y la fuerza de trabajo; esto es materias primas y

auxiliares, herramientas, maquinarias, infraestructura, servicios básicos, etc., por

un lado, y la fuerza de trabajo como aquella mercancía especial con la capacidad

de crear valor, por otro.

Estos insumos entran a la producción, es decir a un sistema de división y

organización del trabajo, al proceso de trabajo, del cual resultan las nuevas

mercancías que portan el valor incrementado. Es más, el esquema desarrollado

de la circulación del capital es su ciclo:

Fuerza de trabajo

... P ...

Medios de producción

Figura No. 2

El ciclo del capital

El capital monetario, en la circulación, se transforma en capital mercantil al

comprar en el mercado fuerza de trabajo y medios de producción. Pero una vez

adquiridos, se interrumpe la circulación para introducir la fuerza de trabajo y ios

medios de producción en el proceso que los convierte en el producto, es decir,

para consumirlos como componentes materiales y de valor del capital productivo.

De ese consumo resulta una nueva mercancía A/', de material y de valor distinto.
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Se retoma la circulación interrumpida para completar el ciclo con la venta M'~D',

es decir, con la transformación del capital mercantil en nuevo capital monetario

(Marx, 1977a: I, 61).

En el ciclo está descrita la metamorfosis que sufre el valor en su proceso de

valorización, con dos fases en la esfera de la circulación y una en la esfera de la

producción. En cada fase se halla el capital en forma distinta, con una función

diferente. En el transcurso del proceso, el capital acrecienta su magnitud y, tras

sucesivas mutaciones, al final reaparece en la forma (dinero) que tuvo al inicio,

por ello todo el movimiento es un proceso reiterativo, cíclico (Marx, 1977a: I, 62).

El capital que adopta las 3 formas (capital monetario, capital mercantil, capital

productivo) en el transcurso de su ciclo total se llama capital industrial (Ibid: I, 63).

El ciclo descrito es el del capital monetario, pero por su propia ininterrupción,

puede ser el del capital productivo o e! del capital mercantil, con lo que "el ciclo

total es la unidad real de sus tres formas" (Marx, 1977a: i, 126) y la unidad entre

proceso de circulación y proceso de producción (Ibid: I, 128).

Por lo tanto, e! capital está dividido en partes juntas y adyacentes que recorren

sucesivamente las distintas fases del ciclo, pero que están presentes

simultáneamente en todas ellas. Pero esta yuxtaposición solo existe a través del

movimiento de todas las partes del capital, de una fase a otra, y por lo tanto, de la

unidad de los tres ciclos (Marx, 1977a: I, 129-130). Entonces el capital, en tanto

valor que se valoriza, "solo puede concebirse como movimiento" (Ibid: I, 131).

1.2.2 LOS RECURSOS DE LA PRODUCCIÓN

Lo anterior, que resulta del análisis del capital, sin embargo es soslayado por la

generalidad de los autores. Así por ejemplo, William (1983: 1) define como

recursos en un proceso de producción a:

• Materias primas,

• Personal de servicio y operación,
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• Maquinaria,

• Construcciones y servicios básicos.

Es de notar que no es inocuo poner al mismo nivel a las materias primas o la

maquinaria que al personal, o considerar como los "factores de la producción"

indiferenciados al capital, al trabajo y a la tierra, como hace toda una escuela de

economía. Con esto se crea la apariencia de una asociación entre el trabajador y

el capitalista en la cual ambos comparten el producto en proporción al factor de

producción que aportan (Marx, 1976: II, 288)11. De cualquier forma se elude el

tema decisivo de la creación del valor, o se equipara el trabajo humano con el

aporte de las materias primas o el accionar de las máquinas, lo que puede llevar a

confusiones lamentables, cuando no a percepciones sesgadas del proceso de

producción.

Con tal ambigüedad se elude la centralidad que tiene la fuerza de trabajo en el

proceso de producción, pues es indudable que sin ella ninguna mercancía se

podría forjar. Ésto según la teoría resumida en la primera parte de este trabajo.

Pero en cuanto a la práctica, es muy ilustrativo tener en cuenta lo que sucede en

las fábricas automatizadas, como la Fujitsu Fanuc del Japón. En ella más de 400

robots fabrican otros robots durante 24 horas, realizando la producción

equivalente de 4.000 obreros. Sin embargo, son necesarios casi 400 trabajadores

para dar mantenimiento y reparar los robots que se descomponen (un promedio

de 8 al mes) en un trabajo discontinuo e imprevisible; además, en las áreas de

investigación, administración y comercialización trabajan 1.700 personas

adicionales12. Es decir, pese a la elevada robotización, no se eliminó el trabajo

sino que éste cambió de carácter.

11 Aún más, "la representación de la plusvalía y del valor de la fuerza de trabajo como

partes fragmentarias del producto de valor,... oculta el carácter específico de la relación

capitalista, a saber, el cambio de capital variable por la fuerza viva de trabajo y la

correspondiente exclusión del obrero respecto del producto" (Marx, 1976: II, 288).

12 Gorz, André, "O Futuro da clase Operaría", Revista Internacional. Quinzena, San Pablo,

N° 101, 16/9/90, CPV, p. 28, c'rt. por Antunes, 1999: 52-53.



75

1.2.3 EL ESQUEMA DE LA PRODUCCIÓN

Sin embargo, continúa William (1983: 1), el conjunto de los recursos existentes

para el proceso de producción, sumados a las Operaciones Unitarias, dan como

resultado valores (deben ser bienes) y servicios salientes o resultantes. En

general, los recursos (medios de producción y personal) y las operaciones

unitarias son conocidos como productos entrantes o de aportación. Dentro de las

operaciones unitarias pueden considerarse las tareas desarrolladas, el trabajo

realizado por los obreros y las máquinas, etc. De tal manera que según William se

tendría un esquema de producción como el siguiente:

entradas

Sistema de Producción
salidas

Figura No. 3

Esquema de Producción

Pero aquí surge un nuevo problema, pues el proceso de producción no es un ser-

en-sí-mismo, sino que (como se vio más arriba) es la unidad del proceso de

trabajo (producción de valores de uso) y el proceso de creación de valor, en el

que se combinan los insumes que provienen de la circulación (medios de

producción, fuerza de trabajo) y consiste en el trabajo productivo, que para ganar

en eficiencia está organizado, planificado, dividido, etc. Por ello, los recursos y las

operaciones unitarias son elementos de diverso orden, los primeros son insumos

y los otros son ya partes constituyentes del proceso de producción, por lo que el

esquema habría que revisarlo así:

entradas

Sistema de Producción
compuesto por

Operaciones Unitarias salidas

Figura No. 4

Esquema de Producción modificado
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1.2.4 LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN

Se denomina así a la dirección de los procesos de transformación. Además de las

rutinas productivas, los procesos de transformación abarcan también los

procedimientos de prestación de servicios, investigación, desarrollo tecnológico,

desarrollo de software (William, 1983: 1).

Se define como funciones básicas de la dirección de la producción a la

organización, la planificación y el control (William, 1983: 2).

Cabe anotar que toda la ciencia o teoría de la dirección de la producción debe

fundamentarse en estas tres funciones. Ellas no necesariamente se llevan a cabo

en el orden descrito, ya que pueden superponerse y, como es lógico, incluso

complementarse (William, 1983: 2).

1.2.5 LOS PROBLEMAS QUE ENFRENTA LA PRODUCCIÓN

En las empresas de fabricación los principales problemas a resolverse son

(Wiíliam,.1983: 3):

1. Satisfacer a los clientes respecto a plazos de entrega y calidad

2. Producir al menor costo posible

3. Mantener la inversión del capital al mínimo posible

4. Reducir las fluctuaciones en los ciclos de producción

5. Obtener beneficios satisfactorios

Esta manera de abordar los problemas es la típica dentro de las corrientes

contemporáneas de pensamiento empresarial (ver las normas ISO, por ejemplo),

que reducen y subordinan la fuerza de trabajo a su horizonte de intenciones. Sin

embargo, de los problemas a solucionar que se proponen, es notorio que las

preguntas centrales de un proceso de producción estén excluidas: ¿Qué

producir? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuál es el diseño del producto? ¿Con quién '
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producir? ¿Cómo organizar el trabajo? ¿Cómo organizar el proceso? ¿Cómo

aprovisionarse de materias primas y auxiliares? ¿Quién es el proveedor?...

Únicamente se las considera en la parte más inmediata u operativa, de tal forma

que no afecten las decisiones estratégicas, que se reservan para los propietarios

o los gestores del capital; además solo se las contempla a fin de ahorrar costos e

incrementar la rentabilidad. Pero sobretodo se eluden las preguntas más

espinosas: ¿Cómo distribuir lo producido? ¿Qué hacer con las utilidades?, etc.

Además se presupone respondidas las cuestiones de ¿Quién controla la

producción? ¿Quién elabora la Planificación? ¿Quién decide sobre la estructura

organizacional?, etc.

Por esto hay que tener en cuenta lo que André Gorz13 indica, a partir de casos

como el de la fábrica Volvo de Uddevalla, Suecia, de montaje y terminado de

vehículos. Allí, los trabajadores (hombres y mujeres multifuncionales y

polivalentes) fueron divididos en equipos autónomos que, con un objetivo

predeterminado de producción, podían cumplirlo de manera muy flexible (en

tiempo de trabajo, en raía de producción diaria o semanal, etc.). Dice Gorz que, si

bien "los obreros pueden sentirse responsables por la calidad del montaje, ni la

calidad de los elementos y de los grupos, ni la concepción del vehículo, ni la

decisión de producir automóviles depende de ellos". Por eso, el producto final se

les presenta ajeno y "aún cuando accedan a un alto grado de autonomía, de

soberanía sobre el trabajo, permanecen alienados porque no poseen la

posibilidad de controlar, de establecer y de autodeterminar los objetivos de sus

actividades. Siguen al servicio de objetivos que no pueden elegir y de los cuales,

en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen conocimiento".

Sin embargo, dice la teoría oficial en curso, para dar soluciones efectivas a los

problemas que se listan al inicio de este acápite se requiere que la entidad o

empresa conforme equipos multidisciplinarios de trabajo, en los que participarán,

tanto los gerentes, los jefes de planta, el personal de administración y servicios,

13 Gorz, André, "O Futuro da clase Operaría", Revista Internacional. Quinzena, San Pablo,

N°101, 16/9/90, CPV, p. 29, cit. porAntunes, 1999:27, nota.
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esquema típico de un sistema de control con retroalimentación de red cerrada

sería:

Respuesta

deseada de salida

Comparación

Medición

Salida

Figura No. 6

Sistema de control con retroalimentación de red cerrada

1.3.1.2 Fases de un sistema de control

Las fases básicas de un sistema de control de circuito abierto o cerrado son

(William, 1983: 568-569):

1. Un plan previo de la característica deseada (objetivo, standard,

especificación, secuencia de fases o ruta).

2. Restricciones que tienden a prevenir ia desviación de la característica real

respecto al valor deseado.

3. La característica real debe medirse o contarse, registrarse y anunciarse.

4. La característica real ha de poder compararse con el valor deseado (tan

frecuentemente como sea necesario, para obtener ei grado de control

requerido), advirtiéndose las desviaciones respecto al valor deseado.
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5. Las desviaciones significativas deben reducirse o eliminarse mediante lo

que se llama acción correctiva, es decir un cambio en el valor real de la

característica o en el valor deseado o standard. La acción correctiva puede

tomarse: 1) una vez hayan aparecido las desviaciones significativas; 2)

durante la aparición de aquéllas; o 3) antes de que aparezcan las

desviaciones significativas previsibles, impidiendo de esta forma su

aparición.

1.3.1.3 Técnicas de Control Automático de Procesos

Actualmente, en la industria se utilizan las siguientes técnicas de control:

• Control por retroalimentación (feedback): "Un sistema con

retroalimentación es aquel que tiende a mantener una relación prescrita de

una variable del sistema a otra, comparando funciones de estas variables y

usando las diferencias como medio de control" (Dorf, 1977: 2).

• Control por acción precalculada (feedfored): En el control por acción

precalculada se miden las perturbaciones que afecten al proceso y se

determina eí valor de la variable manipulada, requerido para mantener la

variable controlada en el set point (Smith y Corripio, 1996: 448).

• Relés de cómputo: "Son cajas negras en las que se realiza algún manejo

matemático de las señales"; cuando se utiliza software de control, los bloques

equivalentes a los relés. Los relés de computo pueden ser neumáticos o

eléctricos o en forma de bloques de cómputo (Smith y Corripio, 1996: 420)

• Control de Razón: Es una técnica de control comúnmente utilizada en los

procesos industriales. Consiste en establecer una relación entre los valores

de dos variables requeridos para el proceso, de tal modo que, al momento en

que una de ellas cambie, la otra sea compensada en base al cálculo de su

valor, para mantener la relación preestablecida (Smith y Corripío, 1996: 430-

435).

89

software se puede simular y modelar procesos. El control que realiza es lógico

y continuo. Puede operar como control supervisor avanzado, etc.

ComponentWorks: Es una colección de 32 bit Actives controls diseñado para

la adquisición, análisis y visualizacíón de datos. Contiene páginas de dominio

intuitivo para configuración de procesos industriales con propiedades, métodos

y eventos flexibles para programar. Funciona bajo Windows NT y Windows 95.

LabVIEW: Este software es utilizado para investigación, prueba y aplicaciones
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producir? ¿Cómo organizar el trabajo? ¿Cómo organizar el proceso? ¿Cómo

aprovisionarse de materias primas y auxiliares? ¿Quién es el proveedor?...

Únicamente se las considera en la parte más inmediata u operativa, de tal forma

que no afecten (as decisiones estratégicas, que se reservan para los propietarios

o los gestores del capital; además solo se las contempla a fin de ahorrar costos e

incrementar la rentabilidad. Pero sobretodo se eluden las preguntas más

espinosas: ¿Cómo distribuir ío producido? ¿Qué hacer con las utilidades?, etc.

Además se presupone respondidas las cuestiones de ¿Quién controla la

producción? ¿Quién elabora la Planificación? ¿Quién decide sobre la estructura

organizacional?, etc.

Por esto hay que tener en cuenta lo que André Gorz13 indica, a partir de casos

como el de la fábrica Volvo de Uddevalla, Suecia, de montaje y terminado de

vehículos. Allí, los trabajadores (hombres y mujeres mulíifuncionales y

polivalentes) fueron divididos en equipos autónomos que, con un objetivo

predeterminado de producción, podían cumplirlo de manera muy flexible (en

tiempo de trabajo, en raía de producción diaria o semanal, etc.). Dice Gorz que, si

bien "los obreros pueden sentirse responsables por la calidad del montaje, ni la

calidad de los elementos y de los grupos, ni la concepción del vehículo, ni la

decisión de producir automóviles depende de ellos". Por eso, el producto final se

les presenta ajeno y "aún cuando accedan a un alto grado de autonomía, de

soberanía sobre el trabajo, permanecen alienados porque no poseen la

posibilidad de controlar, de establecer y de autodeterminar los objetivos de sus

actividades. Siguen al servicio de objetivos que no pueden elegir y de los cuales,

en la mayoría de los casos, ni siquiera tienen conocimiento".

Sin embargo, dice la teoría oficial en curso, para dar soluciones efectivas a los

problemas que se listan al inicio de este acápite se requiere que la entidad o

empresa conforme equipos multidisciplinarios de trabajo, en los que participarán,

tanto los gerentes, los jefes de planta, el personal de administración y servicios,

13 Gorz, André, "O Futuro da clase Operaría", Revista internacional. Quinzena, San Pablo,

N°101, 16/9/90, CPV, p. 29, cit. porAntunes, 1999:27, nota.
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así como también los obreros y empleados. Pero para que las soluciones a

implementarse sean "eficientes y efectivas", se requieren aplicar sistemas de

Gestión y Control de la Calidad (por ejemplo, las Normas ISO 9000 o las normas

europeas EMAS). El sistema de Gestión y Control de la Calidad debe estar a

cargo de un departamento o división de Control de la Producción.

A propósito, es necesario recordar algunas características del sistema de

Toyota14, base de la modernización capitalista actual. El papel del control de la

producción se asigna a grupos de trabajadores, para lo cual la empresa invierte

en capacitación, participación y sugerencias. En dichos grupos, el fallo de un

trabajador repercute en el monto salarial grupal, lo que garantiza la productividad

al igual que el control del ausentismo. E! empleo vitalicio fue el mecanismo para

lograr que los trabajadores se comprometan a aumentar la calidad y la

productividad. Entonces, el control de calidad es la otra cara de "¡a eliminación de

la organización autónoma de los trabajadores".

En otras palabras, la participación dentro de la empresa está siempre en función

del interés del capital; los grupos de trabajo se forman para ¡ntroyectar dicho

interés a nivel del control de la producción y de la productividad; el empleo vitalicio

es otra estrategia con similares propósitos. Entonces, además de los objetivos

productivos, se pretende que el trabajador se erija en su propio capataz, que se

castigue a sí mismo o que sea controlado por sus compañeros de equipo (ver

Antunes, 2000: 102). Por lo tanto, se sistematiza el aporte del trabajador en

función de incrementar la extracción de plusvalía y se persigue que el trabajador

se auto-controle, que se convierta en "un déspota de sí mismo" (Antunes, 2000:

102).

14 Watanabe, Ben, Toyotismo: ¿un nuevo patrón mundial de producción?" en Revista de

los metalúrgicos. San Pablo, diciembre de 1993, CUT/CNM, p. 4-11; Watanabe, Ben,

"Karoshi, made in .Japan", Quincena. San Pablo, N° 167, CPV, 15/8/1993, crt. por

Antunes, 1999: 33-34.
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Por lo tanto, en la propuesta de participación, de trabajo grupal, de discusión

abierta, de horizontalidad, se abstraen los distintos roles que cumplen y la

jerarquía realmente existente, para crear ía ilusión de un intercambio democrático

(imposible) entre desiguales, entre jefes y subordinados, que realmente tiene por

objetivo introducir el dominio del capital en "el corazón y la mente" del trabajador.

La sujeción del trabajador al "espíritu" de la empresa "es más consensuada, más

envolvente, más participativa" (Antunes, 1999; 38), con lo que se alcanza un

"compromiso manipulado" (Antunes, 2000: 102). Lo que interesa es introyectar el

interés del capital en la misma conciencia del trabajador, es "la alienación del

trabajo llevada al límite, interiorizada en el 'alma del trabajador1, donde éste solo

debe pensar en la productividad, en la competitividad, en cómo mejorar la

producción de la empresa, de su 'otra familia1.., es el trabajador pensando para el

capital" (Antunes, 2000; 103; ver Antunes, 1999; 37-38).

Por lo tanto, desde el punto de vista teórico, con el enunciado mismo de los

problemas a resolver se fija el objetivo de una "producción-en-sí-misma",

abstraída de la propiedad del capital y de la apropiación de plusvalía, de la

subsunción del trabajo en el capital. Propósito que (como ya se vio más arriba) no

existe ni para el capitalista, pues su objetivo es la valorización de valor, ía

obtención de plusvalía.

1.2.6 EL OBJETIVO DEL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

A partir de los problemas expuestos anteriormente, se define como objetivo del

Control de la Producción (William, 1983: 3):

"Sincronizar el trabajo de todos los órganos implicados en la producción, con el fin

de cumplir con los plazos de entrega prometidos, mínimo costo compatible con la

calidad y con un mínimo de capital invertido"

Tal como está enunciado, el objetivo del control de la producción implica un nivel

de abstracción tan elevado que no da cuenta de ningún proceso real; se puede
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referir a cualquier producción y, por lo mismo, no alude a ninguna realmente

existente15, es ahistórico e independiente de la estructura económica. Por lo tanto,

este objetivo es el de una "producción-en-sí-misma", esto es, una producción cuyo

objetivo sea la mera producción. Lo cual no tendría consecuencias si en la

realidad tal producción existiera, pero no es así. Es más, como ya se señaló, la

producción en el capitalismo no tiene por objeto la creación de valores de uso, ni

siquiera satisfacer necesidades, sino crear plusvalía, es decir capital, y reproducir

las relaciones sociales que lo posibilitan.

1.2.7 ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

En el control de la producción se definen también los siguientes conceptos, en los

cuales hay que tener en cuenta lo anotado más arriba:

Control de la Producción.- Tarea de coordinar las actividades productivas de

acuerdo con los planes de producción, de tai forma que los programas

preconcebidos pueden ser realizados con la máxima economía y eficiencia

(William, 1983; 4).

Organización.- Conjunto de empleados o personas de un grupo que trabajan

juntos hacia un objetivo común (William, 1983: 3).

Estructura de la Organización,- Es en primer lugar un plan o estado de

relaciones entre distintos departamentos y trabajos dentro de una organización

(William, 1983: 5).

Organigrama.- Es una representación gráfica de la estructura de una

organización (William, 1983: 5).

15 "Así se explica que sean formas de abstracción universales, abstractas, propias de todo

contenido y, en consecuencia, a la vez, indiferentes ante cualquier contenido y precisamente

por ello válidas para cualquier contenido, formas de pensar, categorías lógicas divorciadas

del espíritu real y de la naturaleza rea/1 (Marx, 1988:134-135):
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1.2.8 TRABAJO PRODUCTIVO Y TRABAJO IMPRODUCTIVO

Desde el punto de vista del proceso de trabajo, todo trabajo que se realiza en un

producto se presenta como trabajo productivo (Marx, 1985: 77; cfr. Marx, 1976: I,

246).

Pero, dado que la producción capitalista es en primer lugar producción de

plusvalía, el trabajo productivo no solo es el que engendra mercancías, sino el

que genera plusvalía (Marx, 1976: II, 256), el que es consumido directamente

para valorizar al capital (Marx, 1985: 77). Por lo tanto, no solo el trabajo de un

obrero resulta productivo sino también, por ejemplo, el de un maestro cuando con

su trabajo enriquece al empresario (Marx, 1976: II, 256). Es decir, el carácter

productivo de un trabajo no se restringe al ámbito de la producción material, sino

que incluye todas las formas de creación de plusvalía.

Por lo tanto, el trabajo productivo no es una cualidad inherente deí trabajo, no lo

es por obtener productos, ni porque éstos sean necesarios para la reproducción

individual o para e! consumo productivo (y no artículos de lujo) (Marx, 1985: 86-

87). Entonces, el trabajo productivo no alude solamente a la relación "entre la

actividad y el efecto útil, entre obrero y producto de trabajo", sino que abarca una

relación específica de producción, histórica, que convierte al trabajador en medio

de valorización del capital (Marx, 1976: II, 256).

En consecuencia, "trabajo productivo en el sentido de la producción capitalista

es el trabajo asalariado, que en el cambio con la parte variable deí capital (la parte

del capital gastada en salarios), no solo reproduce esta parte del capital (o el valor

de su propia capacidad de trabajo), sino que además produce plusvalía para el

capitalista... Únicamente es productivo el trabajo asalariado que produce capital"

(Marx, 1977b: 137), Y trabajador productivo es aquel que hace un trabajo

productivo (Marx, 1985: 78). "El valor de uso específico del trabajo productivo...

[esj su carácter de elemento creador de valor de cambio (plusvalía)" (Ibid: 84).
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Variable manipulada,- Es la que se usa para mantener a la variable de control en

el set point.

Perturbación o disturbancia.- Cualquier variable que ocasiona el desvío de la

variable de control.

Entonces, "el objetivo del sistema de control automático de procesos es utilizar la

variable manipulada para mantener a la variable controlada en el punto de control

(ajuste) a pesar de las perturbaciones" (Smith y Corripio, 1996: 20).

1.3.1.1 Control de Circuito Abierto y de Circuito Cerrado

Al aplicar sistemas de control, el funcionamiento del equipo se convierte en

automático. La comprensión del concepto de automatización radica en diferenciar

los sistemas de control de circuito abierto y de circuito cerrado, los que son el

punto de partida de la automatización práctica (Wiíliam, 1983: 568).

Control de circuito abierto,- En este caso, la salida no tiene efecto sobre la

acción de control. Este sistema "utiliza un regulador o actuador de control con el

objeto de obtener la respuesta deseada" que se ha escogido (Dorf, 1977: 2),

como se puede observar en la siguiente figura:

Respuesta

deseada de salida
w

a
Regulador p̂ Proceso Salida

Figura No. 5

Sistema de control con red abierta

Control de circuito cerrado.- En este caso, la salida tiene efecto sobre la señal

de control. Este sistema "utiliza una medición adicional de la salida real con el

objeto de comparar ésta con la respuesta deseada de salida" (Dorf, 1977:2). Un
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esquema típico de un sistema de control con retroalimentación de red cerrada

sería:

Respuesta

deseada de salida

Comparación

Medición

Salida

Figura No. 6

Sistema de control con retroalimentación de red cerrada

1.3.1.2 Fases de un sistema de control

Las fases básicas de un sistema de control de circuito abierto o cerrado son

(William, 1983: 568-569):

1. Un plan previo de la característica deseada (objetivo, standard,

especificación, secuencia de fases o ruta).

2. Restricciones que tienden a prevenir la desviación de la característica real

respecto al valor deseado.

3. La característica real debe medirse o contarse, registrarse y anunciarse.

4. La característica real ha de poder compararse con el valor deseado (tan

frecuentemente como sea necesario, para obtener el grado de control

requerido), advirtiéndose las desviaciones respecto al valor deseado.
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5. Las desviaciones significativas deben reducirse o eliminarse mediante lo

que se llama acción correctiva, es decir un cambio en e! valor real de la

característica o en el valor deseado o standard. La acción correctiva puede

tomarse: 1) una vez hayan aparecido las desviaciones significativas; 2)

durante la aparición de aquéllas; o 3) antes de que aparezcan las

desviaciones significativas previsibles, impidiendo de esta forma su

aparición.

1.3.1.3 Técnicas de Control Automático de Procesos

Actualmente, en la industria se utilizan las siguientes técnicas de control:

• Control por retroalimentación (feedback): "Un sistema con

retroalimentación es aquel que tiende a mantener una relación prescrita de

una variable del sistema a otra, comparando funciones de estas variables y

usando las diferencias como medio de control" (Dorf, 1977: 2).

• Control por acción precalculada (feedfored): En el control por acción

precalculada se miden las perturbaciones que afecten al proceso y se

determina el valor de la variable manipulada, requerido para mantener la

variable controlada en el set point (Smith y Corripio, 1996: 448).

• Relés de cómputo: "Son cajas negras en las que se realiza algún manejo

matemático de las señales"; cuando se utiliza software de control, los bloques

equivalentes a los relés. Los relés de computo pueden ser neumáticos o

eléctricos o en forma de bloques de cómputo (Smith y Corripio, 1996: 420)

• Control de Razón: Es una técnica de control comúnmente utilizada en los

procesos industriales. Consiste en establecer una relación entre los valores

de dos variables requeridos para el proceso, de tal modo que, al momento en

que una de ellas cambie, la otra sea compensada en base al cálculo de su

valor, para mantener la relación preestablecida (Smith y Corripio, 1996: 430-

435).
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software se puede simular y modelar procesos. El control que realiza es lógico

y continuo. Puede operar como control supervisor avanzado, etc.

• ComponentWorks: Es una colección de 32 bit Actives controls diseñado para

la adquisición, análisis y visualización de datos. Contiene páginas de dominio

intuitivo para configuración de procesos industriales con propiedades, métodos

y eventos flexibles para programar. Funciona bajo Windows NT y Windows 95.

• LabVJEW: Este software es utilizado para investigación, prueba y aplicaciones

industriales. Es flexible y de arquitectura abierta. Emplea el lenguaje de

programación G.

Las funciones más importantes de los Sistemas Digitales de Control, son las

siguientes (Cocheo, 1983: 59):

• Almacenar gran cantidad de datos para reportes, dirigidos al análisis del

historial del proceso.

• Monitorear el desempeño de varias secciones de la planta o partes de un

equipo. Como por ejemplo, le eficiencia de generación de energía eléctrica de

una turbina de una central hidroeléctrica.

• Correr programas de optimización, que mejoran la economía de los procesos o

la calidad del producto.

• Generar procedimientos de información para reportar el desempeño

económico de los procesos y sus unidades.

1.3.2 DISEÑO DEL PRODUCTO

El ingeniero proyectista de productos no solo debe considerar la factibilidad de

venta del producto, sino además la facilidad de obtención del producto en forma
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automatizada; es decir debe tomar en cuenta la facilidad de su fabricación

(William, 1983: 571-573).

Por lo tanto, el ingeniero diseñador tendrá que conocer y entender al detalle las

operaciones unitarias que se requieren para la transformación de los recursos

(medios de producción y fuerza de trabajo) en productos o bienes. En este punto,

el proyectista debe determinar cuáles son las posibles perturbaciones que

afectarán el proceso, las mismas que serán eliminadas por el Sistema de Control

Automático.

Además, debe disponer de los parámetros de operación y de las propiedades

físicas y químicas de las materias primas.

Sobre la base de lo anterior, el proyectista dispondrá de una serie de

posibilidades de modificación del producto y de las operaciones unitarias, y por

tanto tendrá una idea ciara de las posibles opciones de automatización y

robotización a implementarse en la planta industrial,

1.3.3 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN

Los pasos a seguir, para realizar el Control Automático de la Producción son

(William, 1983: 577-582):

• Planificación Primaría del Proceso: Sirve para coordinar de manera

adecuada las diversas tareas que se deben realizar en el proceso de

producción.

• Planificación Suplementaria: Es la coordinación de actividades técnicas,

para asegurar los "factores de la producción" y el suministro de la información

adicional sobre el proceso productivo para la elaboración de los planes de

trabajo.
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• Inspección de Progreso del Trabajo: "Es la desviación en la fabricación, en

términos de cantidades y tiempo".

• Corrección: Es compensar las desviaciones de las variables de proceso para

mantenerlas en e! valor requerido. Las acciones correctivas pueden ser

tomadas por los jefes de planta y los operadores, pero en el producción

automática la mayoría de las correcciones las realizará el sistema de control.

• Programación de las máquinas electrónicas: Las máquinas deberán ser

programadas para registrar y monitorear cambios en las variables de proceso,

para compensar automáticamente las desviaciones del punto de ajuste, para

almacenar el historial de operación, etc.

Instrucción de los Operadores: Es la capacitación y entrenamiento de los

encargados de supervisar el funcionamiento tanto de los sistemas de control

como de las máquinas controladas.

DIRECTOR
CONTROL

PRODUCCIÓN

CONTROL
COSTOS

SECCIÓN
MATERIALES

INGENIERÍA

RECEPCIONES
EXPEDICIONES

COMPRAS

PROGRAMACIÓN
LANZAMIENTO

DISEÑO DE
PRODUCTOS

INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Figura No. 7

Estructura del Departamento de Control de la Producción
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experiencia, el trabajo efectivo, les aporta con un conocimiento acumulado

invalorable.

Entonces, desde el punto de vista del capital hay el interés por conformar equipos

de trabajo que sirvan para recuperar y apropiarse del conocimiento práctico de

los trabajadores, para retroalimentar al conjunto del proceso y sus actores con

dicho saber. El toyotísmo'propicia el desarrollo del "saber intelectual del trabajo"

en los círculos de calidad, deja que "florezcan las ideas de quien realiza la

producción" para que el capital se apropie de esta "dimensión intelectual del

trabajo" (Antunes, 1999: 103). Esta actividad es tan importante que

supuestamente cesa el trabajo (porque realmente hay un gasto de energía

intelectual) en el tiempo dedicado a la discusión en los círculos (Ibidem). En una

estrategia que aparenta eliminar la distancia entre acción y concepción, se

propicia la participación en los términos del capital; sin embargo, es ficticio porque

las decisiones últimas no pertenecen a los trabajadores (Antunes, 1999: 39), al

igual que en la fábrica Volvo en Suecia. Para comprometer a los asalariados en el

incremento de la productividad, incluso se llegó a conceder el empleo vitalicio,

como en Japón (claro que en una coyuntura en la que se necesitaba atar a los

trabajadores a la empresa), que hoy está en crisis por ia recesión, pero que tuvo

como una de sus consecuencias el karoshí, la muerte súbita en el trabajo por el

ritmo y la intensidad (Antunes, 1999: 34-35). Entonces, los esquemas

organizativos, como el propuesto, hacen el ejercicio de ampliar la participación en

la apariencia para recuperar el conocimiento e integrar a la empresa en lo real.

Por lo tanto, a través de distintos medios se propicia el "involucramiento cooptado"

para que el capital "se apropie del saber y del hacer del trabajo" (Antunes, 1999;

38). Entonces, participación para apropiarse del conocimiento, manipulación en

interés del capital, solo pueden redundar en un extrañamiento del trabajador

tendencialmente llevado al límite (Antunes, 1999: 39).

1.3.4 IMPLICACIONES DE LA AUTOMATIZACIÓN
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Los sistemas digitales de control pueden llegar a monitorear con un solo

microprocesador toda una planta industrial. Es decir, se puede necesitar un solo

técnico para operar la planta. Esto es haber incrementado de manera radical la

productividad del trabajo y también la intensidad del mismo. Es aumentar eí peso

del capital constante en relación con el variable. También es desencadenar una

nueva forma de interacción entre "el trabajo vivo diferenciado y el trabajo muerto

más informatizado" (Antunes, 2000: 103). Es haber optimizado al extremo las

actividades del trabajador colectivo (que es la característica actual del proceso de

producción) que abarca desde las funciones de diseño, investigación, control de la

producción, administración, etc. hasta las del obrero directo. Es haber

sistematizado el proceso de obtención de plusvalía relativa y extraordinaria.

Pero a la vez, por el grado de desarrollo del capital monopolice, la automatización

también es la expresión de aquél, puesto que dicho capital se apodera deí

conocimiento16 por medio de patentes, regulaciones internacionales, acuerdos

oligopólicos, montos mínimos de inversión, etc.17, e impide la generalización de

los procedimientos automáticos, pues ésto anularía el control monopólico de los

procesos y la posibilidad de extraer plusvalía extraordinaria. También la

automatización, en las condiciones del capitalismo, implica la ampliación del

tiempo excedente para acrecentar la valorización del valor y, siendo el signo más

expresivo de la acumulación de capital, ensancha el ejército industrial de reserva.

Además, el avance de la automatización crea las condiciones para nuevas

revoluciones en el proceso de producción, pues la tecnología, junto con la base

técnica, transforma las funciones y la organización del trabajo, su división social, y

espolea la migración del capital y los trabajadores entre las distintas ramas de la

producción (cfr. Marx, 1976; II, 228-229). En definitiva, el despliegue de la

16 "El desarrollo del capital fijo indica hasta que grado el saber social general, el

conocimiento, se ha convertido en fuerza productiva inmediata" (Marx, 1977: II, 92).

17 "La conexión más fuerte de la ciencia con la tecnología, la que da forma y ordena el

desarrollo tecnológico panorámico, se concentra en unas cuantas docenas de centros de

investigación y sitios de innovación por todo el mundo, ubicados abrumadoramente en los

Estados Unidos de América, en Europa Occidental y en Japón" (Castells, 1998a). Ellos

centralizan el desarrollo científico planetario.
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automatización capitalista es el "desarrollo poderoso tanto de /as fuerzas

productivas del trabajo como de ¡as fuerzas destructivas y enajenantes de la

mercancía y el cap/Ya/", es decir, sintetiza las contradicciones inherentes al modo

de producción capitalista (Mandel, 1987: 213).

Entonces, la automatización en sus primeras etapas, con el desarrollo de la

electrónica en la tercera revolución tecnológica, fue una de las bases del gran

crecimiento de la economía capitalista mundial en la segunda posguerra (ver

Mande!, 1987: 118 y 176). Pero, con el cambio a la fase recesiva de onda larga a

fines de los '60 o inicios de los 70, se convirtió (con el soporte de ía informática, la

microelectrónica y demás) en una de las opciones privilegiadas para relanzar la

economía capitalista, es decir, la introducción de las nuevas tecnologías fue la

expresión de la tendencia a la baja de la tasa de ganancia que se intentó superar.

Pero lo fundamental es no perder de vista que la ampliación del trabajo muerto

por sobre el trabajo vivo (el cual más bien se reduce), la transformación cualitativa

de su mutua interacción posibilitada por la creciente automatización, la "mayor

heterogenización, fragmentación y compiejización de la clase trabajadora"

(Antunes, 1999: 43), es decir, el cúmulo de mutaciones sufridas en los últimos

años por el capitalismo global, entrañan la "crisis de la sociedad del trabajo

abstracto" (Ibid: 73), de la sociedad que se basa en el gasto de fuerza de trabajo

humana como creadora de valor, como vehículo de la valorización del valor,

comportan la crisis de la sociedad donde el valor de uso está subordinado al valor

de cambio, en la cual el trabajo es una actividad extrañada de sí misma cuyos

productos parecen tener vida propia (cfr. Marx, 1976: ¡, 103), en fin, representa la

crisis general del capital.

Es que conforme adquiere mayor amplitud y profundidad el desarrollo de la

industria, se abre con más claridad la posibilidad de superar las determinaciones

de la sociedad capitalista, "la creación de la riqueza real deviene menos

dependiente del tiempo de trabajo y de la cantidad de trabajo utilizado que del

poder de agentes que son puestos en movimiento durante el tiempo de trabajo [su

productividad y la intensidad de su trabajo], y cuya poderosa efectividad no está
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cuál materia prima o qué producto cumple o no con los requerimientos para el

proceso de producción o para la venía, respectivamente. Por esto, la presencia de

los sentidos y destrezas del trabajador siguen siendo imprescindibles en el

proceso productivo (ver Antunes, 1999; 71 y ss). Además que para llegar a la

automatización generalizada hay la necesidad de superar obstáculos técnicos

tales como lograr que ia producción sea homogénea y continua, que pueda ser

dividida en acciones individuales invariantes, etc18.

Pero más allá de aquellas limitaciones técnicas, "el capital mismo es la

contradicción en el movimiento, porque tiende a reducir el tiempo de trabajo a un

mínimo, mientras que por otra parte pone al tiempo de trabajo como la única

medida y fuente de la riqueza" (Marx, 1977; II, 91). Por un lado, el capital desata

el enorme desarrollo de las fuerzas productivas, de la ciencia y la tecnología, de la

división del trabajo y las relaciones sociales de producción, en una palabra

restringe el trabajo necesario, pero lo hace para dilatar el trabajo excedente, para

ampliar la valorización del valor. Tone, en medida creciente, el trabajo superfluo

como condición -question de vie et de morí- del trabajo necesario" (Ibidem). Es

decir, convierte "la producción de riqueza en algo relativamente independiente del

tiempo de trabajo empleado en ella", pero a la vez, "quiere medir estas enormes

fuerzas sociales así producidas por el tiempo de trabajo" e intenta reducir las

colosales capacidades desatadas a "los límites necesarios para conservar como

valor al valor ya creado", es decir, restringir el desarrollo de las condiciones

materiales a la producción "sobre su base limitada" (Ibidem).

Esta observación teórica, de extraordinaria profundidad para la época en que fue

formulada y que solo en la actualidad ha alcanzado su plena vigencia práctica, se

expresa en tendencias y contra-tendencias fundamentales del capitalismo

contemporáneo. Así por un lado, como se concluye en un trabajo sobre las

orientaciones a largo plazo de- la economía norteamericana, "la economía se

comporta como si el ahorro de mano de obra fuera el objetivo fundamental del

18 Pollock, Friedrich, Automatíon. Frankfurt, 1964, p. 109, cft. por Mandel, 1987; 195, nota

de pie.
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así como en los de nuevas disciplinas tales como el reconocimiento de patrones y

de inteligencia artificia!" (García Valiente, 2001).

Los robots se han ido desarrollando a través de la historia con diferentes grados

de complejidad. Se puede considerar que la robótica se "inicia" desde el siglo XVII

(ver Anexo No. 1), y sigue su acelerado avance hasta nuestros días, donde ya se

han construido robots que están reemplazando a los obreros en las plantas

industriales, a los médicos en las cirugías, ayudan a los astronautas a explorar

nuevos mundos y hasta se han convertido en "mascotas" del futuro.

Como nueva tecnología la Robótica surge en el año 1960. A pesar de que no ha

conseguido muchos avances en el campo teórico-científico, sino más bien

desarrollos tecnológicos, algunos autores la consideran como una ciencia.

Según subraya García Valiente (2001) "la Robótica es una tecnología

multidisciplinar, ya que hace uso de los recursos que le proporcionan otras

ciencias, ya que en el proceso de diseño y construcción de un robot intervienen

muchos campos pertenecientes a otras ramas de la ciencia", como por ejemplo:

Mecánica, Electrónica, Informática y Matemática.

La robotización del proceso productivo implica la reducción del trabajo manual y la

intensificación del trabajo intelectual (más calificado), pero no elimina la

interacción entre el trabajo vivo y el trabajo muerto, no elimina la producción de

mercancías (cfr. Antunes, 1999: 72), porque ese es su objetivo precisamente. De

allí que incluso en fábricas robotízadas (como la citada Fujitsu Fanuc), la fuerza

de trabajo siga ocupando un lugar central (ver Antunes, 1999: 52-53). De allí la

pertinencia actual de la teoría del valor trabajo y de la necesidad de estudiar los

avances tecnológicos dentro del marco del capitalismo tardío.

1.4.1 APLICACIOISTSS DE LA ROBÓTICA

Los robots son utilizados en una diversidad de aplicaciones:
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• Robots tortugas en los salones de clases

• Robots soldadores en la industria automotriz

• Brazos teleoperadores en el transbordador espacial.

Dentro de! ámbito de la rebotica y la informática, por ejemplo la instalación de una

planta industrial pasa por la simulación del proceso de producción mediante

software de diseño de plantas, como es el caso del UB VR-Fact! desarrollado por

los ingenieros de la Universidad de Buffalo, presentado en mayo de 1999 (WAA,

1999). Los programas de simulación y diseño de plantas abarcan una variedad de

procesos y aplicaciones, como la elaboración de planos de ingeniería, diagramas

de flujo, control de variables de proceso, dimensionamiento de equipos, etc.

Otra de las aplicaciones de la rebotica es la medición de concentraciones de

sustancias químicas en el aire y en el agua. En la Universidad Complutense de

Madrid (España), un grupo de investigadores ha desarrollado un microsensor para

detectar partículas explosivas en el aire (Salomone, 2001), como se muestra en la

siguiente figura.
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Figura No. 8

Microsensores para Detectar Partículas Explosivas
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En el campo de la medicina se están desarrollando micro-robots para manipular

células, realizar reparaciones y curaciones de órganos afectados por

determinadas enfermedades, o realizar cirugías (WAA, 2001).

1.4.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ROBOTTZACIÓN

Las ventajas de los sistemas robóticos en los procesos industriales son la

eliminación del tiempo muerto de trabajo, Ja mejora de la calidad del producto, la

eliminación de riesgos en el trabajo, la disminución de desperdicios, e! ahorro de

materias primas, entre otras.

Las desventajas sociales y económicas se analizan más abajo. Pero el mayor

inconveniente al utilizar robots en la producción es que todavía no pueden

reemplazar a los trabajadores en los análisis sensoriales y de detalle de los

productos terminados. Esta desventaja puede observarse en las conclusiones del

trabajo realizado por los investigadores del Universidad del Norte de Colombia

(López et al, 2001):

"Utilizar un sistema de visión artificial en la etapa de control de calidad de un

proceso industrial permite discriminar con más precisión los defectos en la

geometría de la pieza de trabajo, resultantes de la etapa de fabricación. Sin

embargo se hace necesario utilizar otros mecanismos de control de calidad para

verificar otras características físicas y propiedades mecánicas que no puede

percibir un sistema de visión".

Es decir, al igual que en la industria automotriz y en otras más, los trabajadores

son aún írremplazables en las tareas de la producción.

1.4.3 LAS CONSECUENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DE. LA

ROBOTIZACIÓN
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Mucha gente considera que la automatización de procesos mediante robots está

empezando, pero es innegable que la introducción de éstos en el proceso

industrial ha causado un gran impacto, como es el caso de la industria automotriz.

Sin embargo, "es necesario hacer mención de los problemas de tipo social,

económico e incluso político, que puede generar una mala orientación de

robotización de la industria" (García Valiente, 2001).

Los robots no hacen sino llevar a otro nivel (más elevado), la contradicción central

de la producción capitalista: por un lado, la creciente, incontenible y planetaria

socialización de la producción, su ampliación y diversificación, versus, por otro

lado, la antidiluviana apropiación privada20 (Engels, 1977: 281 y ss). Una arista de

tal contradicción es que la robotización amenaza con o efectivamente ha ampliado

el desempleo, porque el capital incrementa la automatización para disminuir e!

tiempo necesario para producir la mercancía respectiva y no para reducir la

jornada de trabajo, para aumentar la extracción de plusvalía, no para ensanchar el

tiempo libre (cfr, Marx, 1977: II, 91). Otro ángulo de la contradicción es el de la

masificación creciente de la pobreza y la inevitable exclusión a escala planetaria,

mientras se concentra y centraliza como nunca antes el capital y la riqueza, según

se desprende de los datos que se aportan en el siguiente capítulo.

Los robots plantean con mayor vigencia que nunca la posibilidad de superar el

trabajo asalariado (y por lo tanto el capital). Pero en el capitalismo tal horizonte es

inalcanzable, lo que limita las posibilidades mismas de desarrollo tecnológico y de

sus aplicaciones. Porque el objetivo de la producción capitalista es la extracción

de plusvalía, valorizar el valor, producir mercancías y acrecentar la ganancia al

máximo; entonces, la automatización y la robotización se subordinan a tales

20 "Cuanto más se extendió el dominio del [capital],... tanto más violentamente tuvo que

salir a ¡a luz la incompatibilidad entre la producción soda! y la apropiación capitalista". "La

contradicción entre producción social y apropiación capitalista se manifiesta como

contraposición de burguesía y proletariado" (Engels, 1977: 282), Tal contradicción "se

reproduce como contraposición entre la organización de la producción en cada fábrica y

la anarquía de la producción en la sociedad en su conjunto" (Ibid: 284).
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metas. "La tendencia del capital para dar a la producción un carácter científico es

neutralizada por las más íntimas limitaciones del propio capital: es decir, por la

necesidad última, paralizante y anti-social de 'mantener el valor ya creado como

valor1, con el objetivo de restringir la producción dentro de la ¿>ase ¡imitada del

capital"21. De allí que esos procesos son tan planificados y medidos, en interés del

capital, y provocan enormes consecuencias. Por ejemplo, la fábrica Volkswagen

de San Pablo (Brasil) en pocos años pasó de tener 40.000 trabajadores a menos

de 20.000 produciendo mucho más, debido a la introducción de robots y a la

automatización (Antunes, 2000; 99).

En lugar de liberar a los hombres de las cadenas del trabajo, en el capitalismo la

robotización y automatización las acrecientan al incrementar el ejército industrial

de reserva y mundializarlo.

En el supuesto que fuera posible una producción acrecentada y robotizada en una

rama cualquiera sin la influencia del capital monopólico, ella tendería a eludir los

mecanismos de mercado (pues se pretendería no valorizar e! valor) y a abaratar

los precios, unitarios. Pero inmediatamente, de mantenerse una economía

mercantil, tal desarrollo crearía serios problemas de sobrecapacidad y

sobreproducción (porque el mercado no se planifica, es incontrolado), desperdicio

de materias primas (por la misma sobreproducción, por la crisis cíclica que se

vería potenciada), desempleo (por el incremento de la productividad sin relación a

las necesidades sociales), etc. Es decir, el mercado corregiría la anomalía con

sus mecanismos intrínsecos. De esa manera, inevitablemente tal producción

tendería a reproducir el monopolio en la rama afectada. Sin tener a las

necesidades construidas socialmente como el eje vertebrador de la economía, sin

ser ellas el referente para la producción» la ganancia volvería a ser el elemento

organizador de la economía.

21 Mészáros, Itsvan, Producción destructiva y estado capitalista. 1989, San Pablo, p. 135-

136, cít. por Antunes, 1999; 11.
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De otro lado, suponer la generalización de la automatización y la robotización de

la producción bajo el capitalismo "sería un gran despropósito", por la monumental

cantidad de trabajadores en el Tercer Mundo, y por la destrucción inevitable de la

economía de mercado (pues los robots no son ni consumidores ni asalariados, es

decir, no se integran al proceso de acumulación) (Antunes, 1999; 53). Si, según la

OIT, hoy existen 1.000 millones de trabajadores precarizados (subempleados) o

desempleados (Antunes, 2000: 98), es indudable el efecto devastador que tendría

la automatización generalizada de la producción, bajo las condiciones del capital.

Además que una automatización generalizada implicaría, por un lado, el aumento

de la composición orgánica del capital y la disminución de la masa de plusvalía

creada, es decir, la afectación a la tasa de ganancia; y por otro, crecería la

producción, pero también disminuiría el empleo, con lo cual decrecería la masa de

ios salarios, lo que involucraría la contracción de la demanda, es decir, se volvería

imposible la realización de la producción incrementada (ver Mande!, 1987: 201).

Ahora bien, si la automatización predomina en determinadas ramas, en ellas

caería drásticamente la producción de plusvalía, con lo que las ganancias

repartidas provendrían de las ramas semi o no automatizadas, las que a su vez se

verían obligadas a imponer mayor intensidad y racionalidad en su producción para

paliar su desventaja (Mandel, 1987: 195). Por otro lado, la generalización de la

automatización al conjunto de la producción implica que "/a masa total de

plusvalía está tendenciaimente condenada a disminuid (Ibid: 200), lo cual subraya

el límite absoluto del modo de producción capitalista, tal como ya se anotó.

De tal.modo que, si bien desde el punto de vista económico es posible que una

parte de los trabajadores desplazados por la automatización puedan ser

absorbidos por las ramas que producen los aparatos de control (por ejemplo),

esto no anula la tendencia fundamental de la automatización en el capitalismo (el

aumento de la composición orgánica y la disminución de la masa de plusvalía).

Entonces, todo el proceso de automatización se efectuaría a expensas de las

ramas semi o no automatizadas, como ya se anotó (ver Mandel,' 1987: 202).
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Los partidarios de la robotización sin cambiar las relaciones sociales de

producción reconocen que al implementarla o poner en marcha robots en el

proceso productivo, en el mejor de los casos sería necesario hacer una

planificación de los recursos humanos, tecnológicos y financieros, para evitar el

aumento del desempleo y ahondar las diferencias económicas entre clases

sociales (García Valiente, 2001) que conllevarían al deterioro de la calidad de vida

para amplias masas. Pero, más allá de los buenos deseos, la lógica del capital

impide tener otros resultados: el desempleo se genera porque el crecimiento de ía

productividad no va dirigido a disminuir la jornada de trabajo (como debería) sino

solo a disminuir el tiempo de trabajo necesario para producir mercancías.

Asimismo, el desarrollo de la rebotica en los países industrializados aumentará la

brecha científico-tecnológica con los países del capitalismo periférico, como el

nuestro, con el consecuente incremento de la dependencia económica y

tecnológica. Tal situación, de no ser enfrentada, subordinará aún más a la

industria nacional, si no es que la llevará a su desaparición. Esto, junto al proceso

de globalización y al avance del ALCA, pone sobre el tapete con urgencia el reto

de diseñar políticas de investigación que establezcan prioridades en relación con

las necesidades del conjunto de la población. Pese a su alta rentabilidad22, el

Ecuador no invierte en ciencia y tecnología.

Los investigadores y estudiosos de la robóííca (García Valiente, 2001),

argumentan que ésta contribuirá al incremento del empleo, puesto que las

máquinas para los procesos productivos serán más flexibles, baratas y capaces

de producir una inmensa variedad de productos, por lo que se vislumbra la

creación de pequeñas y micro-empresas familiares. Lastimosamente, la realidad

del capitalismo contemporáneo con el enorme desarrollo de empresas

transnacionales, con los procesos de concentración y centralización de capitales

22 "Frente a rentabilidades del 5% al 10% de las actividades tradicionales, la rentabilidad

de la inversión en ciencia ha sido cuantificada en el 30% anual a lo largo de los üfíimos

50 años", por lo que la ciencia se considera en las sociedades industrializadas un motor

de la economía (Rodríguez, 1999).
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(fusiones, absorciones, asociaciones, etc. planetarias) no dejan mucho espacio

para tal optimismo. Esta propuesta es una variante del modelo de la

"especialización flexible", respuesta a un fordismo en crisis, que consiste en

combinar un importante desarrollo tecnológico con la desconcentración productiva

basada en pequeñas y medianas empresas (ver Aníunes, 1999: 21). La crítica

está desarrollada por Antunes (Ibid: 22 y ss), pero lo que interesa resaltar aquí es

que la especialización flexible intensificó el trabajo, contribuyó a descalificarlo y

desorganizarlo, además que la tendencia hacia la descentralización fue una

estrategia de las grandes empresas para reducir e! tamaño de sus plantas a fin de

responder a los requerimientos de la competencia y a los riesgos incrementados,

trasladando procesos y trabajadores hacia pequeñas unidades que elevaban su

productividad con avances tecnológicos a costa de subordinarse a las grandes

compañías23 (como sucedió en Italia, el sur de EEUU, Japón, Gran Bretaña, etc.).

De esta manera, el capital monopólico (incluso el íransnacional) subordinó con su

peso a las empresas más pequeñas, de tal forma que "la fragmentación del

trabajo [debida a la descentralización productiva], sumada al avance tecnológico

[automatización, innovación en los productos], pudo permitirle al capital una

mayor explotación, como también un mayor control sobre la fuerza de trabajo"

(Antunes, 1999: 24).

Por otra parte, siendo muy loable el planteamiento de los científicos, para la

realidad ecuatoriana y de los países subdesarrollados, esta tesis será casi

inalcanzable, puesto que ni siquiera la grande y mediana industria ecuatoriana ha

podido llegar a automatizar en la totalidad sus procesos productivos y peor aún a

robotizar, debido al elevado costo de los equipos de control (de fabricación

extranjera en la mayoría de los casos) y los softwares para el control digital.

Además del problema del empleo, la capacitación de la fuerza de trabajo, etc.

La historia de Microsoft es muy ilustrativa respecto de la evolución empresarial

dentro del capitalismo contemporáneo, y refrenda lo dicho más arriba sobre la

23 Por ejemplo, Toyota tiene como quince mil empresas de subcontratistas (Casteíís,

1998).
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tendencia natural del mismo al monopolio. De ser una empresa marginal en sus

inicios, a lo largo de su evolución hizo uso de todas las armas (incluso el robo de

tecnología, el espionaje industria!, las prácticas monopolices y demás, además de

la superexplotación de sus técnicos) para ocupar hoy ei puesto indiscutible de

primer gigante transnacional en el área del software. La propia mención de su

nombre hace ver su excepcionalidad. Porque además de Microsoft existieron

miles de empresas que desaparecieron o fueron desplazadas del mercado, como

aquella a la que compraron por una bagatela el sistema operativo DOS o IBM, el

gigante al que robaron la idea de Windows. Su última hazaña es nada menos que

haber puesto a sus pies al sistema de justicia norteamericano, pues ganó en el

juicio anti-monopolio instaurado por el Departamento de Justicia y autoridades

federales y estatales (con el apoyo de su gran competidora AOL Time Warner),

por obligar a los fabricantes de PCs a usar su software de internet (Internet

Explorer) como condición para ofrecer Windows24.

Por otro lado, hay quienes defienden la investigación científica (soporte de la

tecnología y de su aplicación a la automatización y la rebotica) por la rentabilidad

que ostenta. Es verdad que "la inversión en ciencia, en conocimiento, ha estado

produciendo rentabilidades del 30% anuaí durante los últimos 50 años. Es más,

en el mercado de valores de EEUU el 80% de las ganancias actuales [antes de la

caída del índice Nasdaq de las tecnológicas] son debidas al sector tecnológico"

(Rodríguez, 1999). Pero en el capitalismo no solo la rentabilidad social justifica

una inversión en ciencia y tecnología, pues también pesan otros parámetros, en

especial la rentabilidad de cada empresa individual, que, naturalmente, no

necesariamente coincide con la primera. Además están el tiempo de rotación del

capital, la tasa de plusvalía, la tasa de ganancia, el monto de la inversión y la tasa

de retorno, los tiempos y costos de investigación, de desarrollo industrial, de

introducción al mercado, etc.

24 Buckman, Rebecca, "Vía libre para Microsoft", The Wall Street Journal Americas, El

Comercio, 29/6/2001, B3. El triunfo en el tribunal de apelaciones fue tan contundente que

no solo revirtió la escisión de la compañía, sino que incluso quedó en posición de

enjuiciar al magistrado de primera instancia.
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El sistema de propiedad intelectual que impone ia Organización Mundial dei

Comercio (OMC, de la que es parte el Ecuador), garantiza el monopolio intelectual

a las íransnacionales. Esta regulación pro-monopólica es tan absurda que los

mismos EEUU tuvieron que rompería a raíz de los brotes de ántrax en su

territorio, por el costo y la imposibilidad de fabricar genéricos; además que la

afectada fue la Bayer alemana, poseedora de los derechos del medicamento

respectivo. En ese caso los EEUU se vieron precisados a actuar como antes lo

habían hecho Brasil y Sudáfrica contra las farmacéuticas que impedían el uso de

genéricos contra la plaga del Sida. Al final, tras una campaña internacional, las

transnacionales se vieron obligadas a ceder. Pero éstos son la excepción de una

regla que vigila la propiedad intelectual, para impedir la difusión del avance

científico-tecnológico en favor del control monopolice del mismo.

Finalmente, Mandel (1987: 205 y ss) ha demostrado que con el incremento de la

automatización, la creciente composición orgánica y la caída de las horas-hombre

trabajadas, es imposible incrementar los salarios reales al mismo tiempo que se

mantiene estable la masa de plusvalía; además que sin fascismo o guerra no

descienden los salarios reales, por lo que el capital se ve abocado a "una crisis

histórica de ia valorización", con caída de la masa y luego de la tasa de plusvalía,

además de la tasa de ganancia (Mandel, 1987: 207). Tal crisis no se expresa

como la declinación de las fuerzas productivas sino como "el incremento del

parasitismo y el desperdicio": la incapacidad para generalizar las potencialidades

de la automatización es la otra cara del despilfarro que se desarrolia en la carrera

armamentista, el consumismo, el hambre en la periferia, la contaminación y la

devastación dei medio ambiente (Ibid: 211). A propósito, es significativo el

predominio alcanzado en la globalización por el capital financiero, impulsado por

el neoliberalismo, la venta de armas y la especulación..
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desvalorización del capital existente a medida que se desarrolla la

industria (Marx, 1978: I, 310). Esto puede ser un abaratamiento de las

materias primas por extraerlas de países con baja composición orgánica,

o del capital fijo por una aumento de productividad en el sector que

produce medios de producción-(ver Mande!, 1987: 112).

4. La superpoblación relativa, que es un resultado inseparable del

aumento de la productividad, implica un mayor grado de desempleo y

subempleo, y el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Ella posibilita que

en algunas ramas perdure una supeditación incompleta del trabajo al

capital o también la apertura de nuevas ramas de producción (en

especial, para el consumo de lujo); en ios dos casos tiene mayor peso el

trabajo vivo y los salarios se ubican por debajo de la media, lo que da

lugar a que la cuota y la masa de plusvalía sean extraordinariamente

elevadas (Marx, 1978: I, 311).

5. El comercio exterior puesto que abarata parcialmente algunos

elementos del capital constante y algunos artículos con los que se

reproduce la fuerza de trabajo, con lo que eleva la cuota de plusvalía y

reduce el valor del capital constante. Favorece la ampliación de la escala

de producción, es decir desarrolla la acumulación, pero a la vez,

contradictoriamente, esa expansión contribuye al incremento de la

composición orgánica. Por otro lado, "e! país más avanzado vende sus

mercancías por encima de su valor, aunque son más baratas",

incrementa la cuota de ganancia "puesto que el trabajo que no se paga

como cualitativamente superior se vende como tal", es decir, recibe más

trabajo objetivado que el que entrega (Marx, 1978: I, 311-312). Pero

además, el capital invertido en las colonias (o en los países semi-

coloniales) arroja una mayor cuota de ganancia porque en ellos dicho

parámetro es más elevado por el bajo desarrollo de las fuerzas

productivas, es decir, por una menor composición orgánica, y por el

empleo de esclavos, siervos, etc. (o por la superexplotación del trabajo

asalariado) (cfr. Ibid: I, 313). La cuota de ganancia más alta puede ¡r

acompañada de precios más bajos de las mercancías si lo permiten las
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condiciones (Ibid: I, 313). Los capitales se exportan atraídos por la

mayor cuota de garíancia que pueden obtener en el extranjero, no

porque no puedan invertirse en el país de origen (Ibid: I, 337).

6. El aumento del capital en acciones, en el sentido de que tal capital

solo se dedica a producir intereses, es decir, no ganancia industrial ni

renta del suelo, por lo que "no entran en la nivelación de la cuota general

de ganancia, puesto que arrojan una ganancia inferior a la cuota media"

(Marx, 1978: I, 316).

Por lo tanto, en general se puede observar que los mismos principios que

provocan la caída de la tasa de ganancia, amortiguan sus efectos, por lo que

"la ley actúa solo como tendencia" (Marx, 1978: I, 314).

En resumen, el avance en la productividad del trabajo que, por un lado, abarata

las mercancías, por otro, modifica la composición orgánica y presiona a la baja

a la tasa de ganancia. Son dos resultados diferentes del mismo proceso. Pero

además, el hecho de que en las mercancías disminuya la proporción de trabajo

vivo adicional respecto del trabajo muerto utilizado en ellas, esto es, el hecho

que se restrinja la cantidad de trabajo vivo adicional incorporado, no afecta la

relación entre el trabajo retribuido y el no retribuido. Más bien, el modo de

producción que reduce el trabajo vivo incorporado a la mercancía, aumenta la

extracción de plusvalía. "La tendencia a la baja de la cuota de ganancia va

unida a una tendencia al alza de la cuota de plusvalía... La cuota de ganancia

no baja porque el trabajo se haga más improductivo, sino porque se hace más

productivo" (Marx, 1978: I, 314-315).

2.1.1.2 La lógica del capital lleva a la crisis

La producción de plusvalía es el objetivo fundamental del proceso capitalista.

Dicha producción, en el supuesto de una acumulación suficiente, no tendría

más límite que la población asalariada, dada la cuota de plusvalía; o dada la
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población, la frontera sería eí grado de explotación de la fuerza de trabajo

(Marx, 1978: I, 321).

Pero la creación del valor excedente no es suficiente para su realización. No

basta comprar medios de producción y fuerza de trabajo, juntarlos en un

proceso productivo y obtener productos que incorporan plusvalía, no basta con

generar valor adicional. Es necesario que el mismo se realice, hay que efectuar

la venta de las mercancías que portan la plusvalía.

Las condiciones de extracción de plusvalía y las de su realización son distintas.

Mientras las primeras tienen por límite la fuerza productiva social, los márgenes

de las segundas están constituidos por la proporcionalidad entre las distintas

ramas de la producción y la capacidad de consumo de la sociedad; ésta a su

vez depende de la distribución desigual (que reduce el consumo de amplias

masas a un mínimo) y de la propensión a acumular que restringe el consumo

de los capitalistas para favorecer la reproducción ampliada del capital. "Esta es

la ley de la producción capitalista" dada por ia constante revolución en los

métodos productivos, la desvalorízación del capital, la competencia y la

necesidad de mejorar la producción y ampliar su escala solo para sobrevivir en

el mercado (Marx, 1978: I, 322).

Con e! desarrollo de la productividad del trabajo, se hace más evidente la

contradicción entre ella (que pone más mercancías y más baratas en el

mercado) y la estrecha base del consumo. Dicha contradicción, inmanente al

modo de producción capitalista, se intenta superar por medio de la extensión

del mercado, que es el ámbito externo a la producción (Marx, 1978: I, 322).

Esta estrategia se desarrolla a nivel nacional estimulando el gasto de los

trabajadores (de los demás trabajadores a quienes se trata como

consumidores), con el uso masivo de la publicidad y otros métodos para inducir

las compras, con la creación y sustitución de necesidades a través de

promover el consumismo, en especial en las épocas de prosperidad relativa, y

de instaurar una producción dirigida a él, con regulación del tiempo de vida útil

de los productos, calidad media de los mismos, incesante obsolescencia de las

tecnologías incorporadas en el producto, etc., en especial en los bienes de
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consumo duradero. Pero además, se expande el mercado ocupándolo también

en el extranjero, por medio de la exportación tanto de mercancías como de

capitales. Si bien el consumo de los capitalistas se promueve de igual forma

(en especial lo referido a artículos de lujo), nunca va a poder sustituir ei

consumo de las amplias masas; además que lo que interesa es valorizar el

capital, no consumirlo (cfr. Marx, 1978; I, 338). Por ello, el crecimiento de la

productividad a la larga está en contradicción con la capacidad de demanda

efectiva.

Finalmente, la acumulación se realiza en proporción con el volumen que tiene

e! capital desembolsado y no con relación a la tasa de ganancia; es decir, la

masa de ganancia aumenta en correspondencia con la dimensión del capital, lo

cual condiciona la concentración de capitales (pues las condiciones de

producción imponen el uso de grandes masas de capital) y la centralización, es

decir la absorción de los pequeños capitales por los grandes (Marx, 1978: I,

323-324) o su subordinación a éstos. Entonces, el propio desarrollo del

capitalismo impone la necesidad de disponer de cada vez mayores capitales

para poder ingresar en una rama determinada, lo que fuerza una propensión

hacia la concentración y centralización del capital. Esto se refiere al

funcionamiento corriente y a la tendencia de largo plazo del modo de

producción capitalista, pues en las nuevas ramas o por la innovación

tecnológica (con la promesa de ganancias extraordinarias), especialmente en la

fase de crecimiento de onda larga, siempre es posible ingresar con capitales

relativamente moderados aunque a un riesgo superior. Pero una • vez

estabilizada la situación, se regresa al comportamiento de largo plazo descrito,

tal como demuestra la experiencia en el sector de la informática, el de las

empresas de internet (las puntocom), el de las telecomunicaciones, o hasta el

de la investigación sobre e! genoma, por ejemplo. Es decir, miles lo intentan y

poquísimos lo consiguen, pero en general los pequeños capitalistas se ven

obligados a subordinarse o pierden sus capitales.

Entonces, ai mismo tiempo que el crecimiento del capital incorpora más

población al trabajo asalariado, opera en el sentido de crear una

superpoblación relativa. Simultáneamente con el decrecimiento de la tasa de
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ganancia, aumenta la masa de los capitales y, en paralelo con ella, éstos se

desvalorizan2, en un movimiento que detiene e! descenso de la cuota de

ganancia e impulsa la acumulación, pero a costa del estancamiento y la crisis.

A la vez que se desarrolla la productividad, se incrementa la composición

orgánica y baja la tasa de ganancia. Es decir, la producción capitalista genera

un conjunto de contradicciones que periódicamente se resuelven por medio de

crisis (Marx, 1978: I, 327-328).

Pese a que el capitalismo puede superar las limitaciones descritas, siempre las

vuelve a encontrar acrecentadas. Es que "el verdadero límite de la producción

capitalista es el propio capital", pues él y su autovalorización aparecen como

inicio y objetivo de la producción, siendo su razón de ser. "La producción solo

es producción para el capilar en lugar de serlo para los productores, para el

proceso de vida de la sociedad (Marx, 1978; I, 329).

En síntesis, la contradicción se resume en que el capitalismo "contiene la

tendencia al desarrollo absoluto de las fuerzas productivas, prescindiendo del

valor... mientras que tiene por objetivo la conservación del valor del capital

existente y su valorización al máximo" (Marx, 1978: I, 328). "El medio -

desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales- está en constante

conflicto con el fin limitado, la valorización del capital existente" (Ibid: I, 329). Si

antes, al tratar sobre la automatización y sus proyecciones, se planteó la

contradicción entre productividad y valorización, ahora vuelve a aparecer dicha

unidad antitética pero como resultado del propio desarrollo del capital, en

especial del incremento de la productividad y de la producción de plusvalía

versus la posibilidad de su realización.

Ahora bien, con la baja de la cuota de ganancia, aumenta el mínimo de capital

necesario para ser invertido productivamente (para comprar medios de

producción más desarrollados y fuerza de trabajo, y para emplearlos en las

condiciones sociales medias), y crece la concentración, pues más allá de

2 Pues la productividad abarata los elementos del capital constante y los que

contribuyen a la reproducción de la fuerza de trabajo (cfr. Marx, 1978: I, 326).
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ciertos límites, un capital grande a una tasa de ganancia pequeña acumula más

que uno chico a una cuota alta; además que ésta última (la concentración)

presiona a un nuevo descenso de la tasa de ganancia (Marx, 1978: I, 329-330).

En ese escenario, los pequeños capitales se ven abocados a "la aventura, la

especulación, el fraude del crédito y las acciones" (Ibid: I, 330); es decir, se ven

obligados a subordinarse a los grandes "capitanes de industria". La

concentración lleva a que el crecimiento de la masa de capital no pueda

compensar la caída de la tasa de ganancia, a la vez que abundan los pequeños

capitales que no consiguen actuar con independencia porque no pueden

invertirse productivamente, entonces se produce un exceso de capital. Se

ocasiona una "superproducción -de capital", es decir, una "superacumulación",

simétrica a la superpoblación relativa y ocasionada por los mismos motivos

(Ibid: I, 330), es decir, por el desarrollo de la acumulación y el consiguiente

aumento de la productividad.

Una superproducción absoluta de capital se da cuando el capital incrementado

al final de un primer ciclo de acumulación (C+ AC) genera igual o menor masa

de plusvalía que el capital originario (C). Con ello "una parte del capital

quedaría total o parcialmente ociosa... y la otra parte se valorizaría a una cuota

más baja de ganancia bajo la presión de! capital ocioso u ocupado solo a

medias" (Marx, 1978: I, 331)3. Es decir, se produce superacumulación cuando

tiene que descender el grado de explotación (Ibid: I, 336). Si cuando se trata de

distribuir la ganancia asignándola en proporción al tamaño del capital, la

competencia opera en el sentido del interés general de clase; en la repartición

de pérdidas se hace valer "el poder y la astucia" en medio de una feroz lucha

competitiva cuyo objetivo es asumir la carga de la manera más desigual posible

(Ibid: I, 333), Al final, "e! equilibrio se establecería mediante la ociosidad e

incluso la destrucción" del capital globalmente "excesivo" (Ibidem), con los

perjuicios repartidos de manera muy disímil. Tal es la función de las crisis.

3 La superproducción de capital "solo es una superproducción de medios de

producción en cuanto actúan como espitar, es decir, en la medida en que deben

valorizarse en proporción al incremento que han registrado (Marx, 1978: i, 336); no es

una superproducción de medios de producción como tales.
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2.1.1.3 Las crisis periódicas

La producción capitalista es producción de plusvalía, es una producción para

obtener ganancias. La tendencia a largo plazo de la tasa media de ganancia es

hacia la baja, pero tal resultado no es lineal, sino que se impone con

oscilaciones reiteradas en un movimiento complejo (cfr. Mande!, 1980: !, 323-

324).

Pero por otro lado, la economía capitalista recorre una evolución cíclica que

termina en crisis periódicas. Como ya se vio, las mismas fuerzas que impulsan

el crecimiento son las que al final generan ía crisis, pues si por un lado la

producción acrecentada no se puede realizar, por otro, el crecimiento de la

productividad obliga a la concentración de capital, misma que lleva a la

sobreacumulación, a la imposibilidad de valorizar el capital acumulado a la tasa

media de ganancia. Ésto establece un límite intrínseco de la producción

capitalista. "La concentración de los medios de producción,... ía organización

de! trabajo como trabajo social,... la creación del mercado mundial" desatan la

productividad e incrementan el valor del capital "en contradicción con la base

cada vez más estrecha [la valorización del valor] para la que actúa esta enorme

productividad y con las condiciones de valorización de este capital creciente

[límites al consumo, sobrepoblación relativa y sobreacumulación]. De ahí las

crisis" (Marx, 1978: I, 350).

La crisis es "la interrupción del proceso normal de reproducción" (Mande!, 1980:

I, 319). En las sociedades precapitalistas, la crisis era la consecuencia de

desastres naturales o sociales, como guerras, inundaciones, terremotos,

epidemias, etc.; es decir, la pérdida tangible era la forma de presentación de la

crisis, que además se relacionaba con la penuria. En el capitalismo, la

destrucción material de los componentes de la producción no es la causa, sino

la consecuencia, de la crisis (Ibidem), la cual, como ya se dijo, se relaciona con

la sobreabundancia condicionada, esto es, con el exceso de capital en relación

con las posibilidades de inversión productiva y la sobrepobíación relativamente

sobrante para las necesidades de valorización.
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b) Auge y prosperidad: Por el aumento de la tasa de ganancia, fluyen los

capitales disponibles hacia la producción y el comercio. Con el

incremento de la inversión se crean nuevas empresas o se modernizan

las antiguas, lo que redunda en la expansión de la economía y el

incremento de la productividad. Mientras la demanda supera a la oferta,

los precios seguirán subiendo y la cuota de ganancia permanecerá

elevada. Las empresas más modernas obtendrán ganancias adicionales,

lo que estimula nuevas inversiones y fomenta el crédito y la

especulación.

c) Sobreproducción: El crecimiento de la inversión aumenta la capacidad

de producción y, con ello, el volumen de mercancías proporcionadas.

Como cada capitalista individual pretende producir más para aprovechar

el momento de mayor ganancia y salir airoso de la crisis futura, ayuda a

reproducir el ciclo, precisamente por buscar maximizar su ganancia

particular. Entonces, la oferta comienza a superar a la demanda. Las

mercancías de tecnología más antigua, que contienen tiempo de trabajo

despilfarrado desde el punto de vista social, se van haciendo invendibles

a su precio de producción; sin embargo, debido a la expansión del

crédito, continúa su producción. Esto se convierte en acumulación de

stocks, incremento del tiempo de circulación de las mercancías,

ahondamiento de una oferta superior a la demanda. Hasta que la

situación se vuelve insostenible y los precios y la ganancia se hunden.

Numerosos capitalistas se arruinan y quiebran las empresas menos

productivas.

d) Crisis y depresión: Con la caída de los precios, la rentabilidad

únicamente existe para las empresas más productivas, que ahora solo

realizan la ganancia media. Se establece un nuevo nivel de la tasa de

ganancia, que corresponde a la nueva composición orgánica del capital.

Pero la crisis que ocasiona la bancarrota y el cierre de muchas

empresas, se traduce en la destrucción de maquinaria y la

intensificación del desempleo. Debido a la contracción de los precios,,el

capital se desvaloriza en cuanto valor de cambio. Se retrae el valor del
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capital social, y la valorización del menor volumen de capital, secuela de

esta catástrofe, será más expedita. Con eso se sientan las bases para

reiniciar el ciclo con una nueva recuperación e incremento de la tasa de

ganancia.

Como queda claro, "el movimiento cíclico del capital es el mecanismo a través

del cual se realiza la caída tendencial de la tasa media de ganancia" y es la

reacción ante esa tendencia, por la desvalorización del capital. Las crisis

permiten adaptar el trabajo gastado al socialmente necesario en la producción

de mercancías, el valor individual al valor social, la plusvalía a la tasa de

ganancia (Mandel, 1980: I, 326). De allí que las crisis, pese al gigantesco

proceso de destrucción de riqueza, de desvalorización de capitales, de violenta

desgracia individual y colectiva, son inevitables y constituyen una necesidad en

un régimen social que deja la superación de desequilibrios librada al

funcionamiento automático de la economía, en lugar de enfrentarlos de manera

organizada y conciente.

2.1.1.4 Las tendencias de largo plazo del capitalismo o las ondas largas

Los ciclos periódicos de funcionamiento de la producción capitalista

corresponden al proceso de renovación del capital fijo, en consonancia con las

oscilaciones de la tasa media de ganancia. Esta renovación se refiere a

transformaciones técnicas parciales para lograr mayor productividad, es decir,

. . una ampliación de la escala de producción sin una revolución tecnológica

(Mandel, 1987: 109), en ciclos que siguen el movimiento de la tasa de ganancia

cuya duración se sitúa alrededor de los 7 o 10 años.

/
Las ondas largas corresponden al movimiento de largo plazo de la ley de

tendencia a la baja de la tasa de ganancia y, con ella, a las grandes

transformaciones que implican una revolución tecnológica, "un cambio

cualitativo en la productividad del trabajo" (Mande!, 1987: 109) con ía

introducción de nuevas máquinas, nuevos procesos y la reorganización del

trabajo.
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Las revoluciones-tecnológicas han sido las siguientes (Mandel, 1987: 115 y

117):

1. Desde fines del siglo XVIII: con la ampliación de la manufactura al

conjunto de las ramas industriales y de los países más avanzados.

2. Desde 1848: con la introducción y la generalización de las máquinas de

vapor.

$ 3. Desde la última década del siglo XIX: con la aplicación de los motores

eléctricos y los de combustión interna.

4. Desde la década de los cuarenta: con la generalización de la electrónica

y la introducción de la energía nuclear.

5. A las anteriores (señaladas por Mandel) talvez habría que añadir la

ocurrida desde los años ochenta, con ia generalización de ¡a informática.

Tales fenómenos (las revoluciones tecnológicas) han sido posibles por la

subinversión periódica de capital, que a largo plazo genera un importante

volumen de capital excedente; ella se debe a la sobreacumulación relativa, esto

es, a la incapacidad de valorizar todo el capital a la tasa de ganancia media.

Entonces dicha subinversión es consecuencia de la caída de la tasa de

ganancia (al tiempo que actúa como contra-tendencia) y además es la reserva

histórica, más allá de la reproducción ampliada "normal", necesaria para

financiar una revolución tecnológica (Mandel, 1987: 111). Así como la caída

prolongada de la tasa de ganancia explica la subutiiización del capital, también

el aumento súbito de ella explica la inversión masiva del capital excedente

(Ibidem). Los factores que inciden en este último comportamiento (en parte ya

señalados al hablar de las "causas contrarrestantes") son: 1) un brusco

descenso de la composición orgánica del capital; 2) un rápido aumento de la
£

tasa de plusvalía; 3) una violenta caída del valor de! capital constante; 4) una

veloz reducción del tiempo de rotación del capital circulante, debido al avance
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producida en el sector que fabrica los medios de producción, los cuales se

generalizan en todas las ramas. Se desaceleran la acumulación y el-

crecimiento, de a poco crecen las dificultades de valorización y reaparecen los

capitales subinvertidos.

Cuadro N° 1

LAS ONDAS URGAS EN LA HISTORIA DEL CAPITALISMO

Onda

Larga

I

II

III

IV

Época

Revolución Industrial

Primera Revolución

Tecnológica

Segunda Revolución

Tecnológica

Tercera Revolución

Tecnológica

Desde

Fines del siglo

XVIII

1847-1848

1893-1894

1940/45

Hasta

Crisis de 1847

Última década - s. XIX

Segunda Guerra

Mundial

La actualidad

Característica tecnológica

Generalización gradual de la

Manufactura

Motor de vapor

Motor de combustión interna

Motor eléctrico

Aparatos electrónicos

Energía nuclear

Informática

Fuente: Mandel, 1987: 116-117 y 127-130

Elaboración: Autor

Las ondas largas funcionan por medio de la articulación de los ciclos periódicos

y son su resultado (ver Mandel, 1987: 119-120): "En los períodos de desarrollo

capitalista [en la fase de expansión de la onda larga], las crisis son breves y

superficiales en su carácter, mientras que los auges son más duraderos y de

mayores consecuencias. En los períodos de decadencia capitalista [en la fase

recesiva de la onda larga], las crisis tienen un carácter más prolongado

mientras que los auges son superficiales, débiles y especulativos"4.

La existencia de ritmos de largo plazo en el desarrollo del capitalismo fue

planteada por primera vez sistemáticamente por el economista ruso Nicolai

Kondratieff. Él sostuvo que se trataba de "grandes ciclos" similares a las

4 Trotsky, León, The First Five Years of the Communist International, vol. 1, Nueva

York, p. 201, cit. por Mandel, 1987: 123-124.
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oscilaciones periódicas, es decir, originados en la lógica interna dei capitalismo,

y afirmaba "el'carácter cíclico y regular de los cambios a largo plazo"5.

Frente a ello es necesario partir de reconocer la complejidad del proceso de

consecución dei equilibrio en el capitalismo a través de crisis y expansiones

sucesivas: "El capitalismo produce este equilibrio, [o altera, lo reestablece para

volver a romperlo, a la par que extiende ios límites de su dominio... El

capitalismo tiene, por tanto, un equilibrio dinámico, que siempre está en

proceso de ruptura o de restablecimiento"6.

Pero sobre esa base hay que negar la analogía con los ciclos "clásicos", así

como el funcionamiento inmanente, el automatismo y la regularidad de las

tendencias de largo plazo del capitalismo. "Es posible refutar por adelantado el

intento del profesor Kondratieff de investigar las épocas rotuladas por él como

ciclos mayores con el mismo «ritmo rígidamente legítimo» que es observable

en los ciclos menores; esto es evidentemente una falsa generalización de una

analogía formal... Por lo que se refiere a las fases largas en la tendencia de la

evolución capitalista, para las cuales el profesor Kondratieff sugiere,

infundadamente, el uso dei término «ciclos», debemos destacar que su

carácter y duración está determinada no por la dinámica interna de la economía

capitalista, sino por las condiciones externas que constituyen la estructura de la

evolución capitalista. La adquisición para el capitalismo de nuevos países y

continentes, el descubrimiento de nuevos recursos naturales y, en el despertar

de éstos, hechos mayores de orden «superestructura!», tales como guerras y

revoluciones, determinan el carácter y la sucesión de épocas ascendentes,

estancadas o declinantes del desarrollo capitalista"7. Con lo cual se subrayaba

que "la economía solo es decisiva en último análisis"8 puesto que "los puntos

5 Kondratieff, Nicolai, "Los ciclos económicos largos" en Kondratieff et al., 1979: 52, 58

y ss, 66.

6Trotsky, Ob. cit, Vol. 1, p. 174, cit. por Day, Richard, "La teoría de los grandes ciclos:

Kondratieff, Trotsky, Mandel" en Kondratieff et ai., 1979: 200.

7 Trotsky, León, "La curva del desarrollo capitalista" en Kondratieff et al., 1979: 90-91.

8lbid:92.
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clave del desarrollo capitalista estaban regulados por condiciones externas y

por la relativa autonomía de los fenómenos de la superestructura... [con lo que

era] imposible cualquier periodicidad automática"9. Además que se admitía que

"en los cambios de período la acción de los hombres también cuenta"10.

Por lo tanto, no existe tal movimiento cíclico ni automático en la tendencia.de

largo plazo del desarrollo capitalista puesto que las guerras y las revoluciones

que influyen en los cambios de época, donde se manifiesta la acción y la

voluntad de los hombres, pueden llevar incluso a la ruptura del sistema. Tal

tendencia no describe una línea continua (como creía Kondraíieff11), sino que

"la curva del desarrollo capitalista" agrupa series de ciclos decenales en épocas

de ascenso, de estancamiento y de declinación12, o "períodos de desarrollo,

expansión enérgica y de crisis prolongada y declive"13, entre los cuales "la

transición debe producir necesariamente grandes convulsiones"14. Por lo tanto

se tiene un "desarrollo irregular [con] una tendencia rota en períodos

discontinuos, cada uno [de] diferente pendiente", de tai manera que "el

«equilibrio dinámico» del capitalismo [es] interrumpido periódicamente en

puntos decisivos"15.

Entonces, las ondas largas no son concebidas como movimientos continuos,

regulares o cíclicos. Antes bien, son líneas de tendencia discontinua en el largo

plazo16, no regulares, no cíclicas, con fluctuaciones y rupturas. La tendencia

cambia al variar el período o la época del desarrollo capitalista (ascenso,

estancamiento y declive según Trotsky) en las dos fases propuestas por

Mandel.

9 Day, Ob. cít. en Kondratieff et al., 1979: 205,

10 Izquierdo, Manuel, "Presentación" en Kondratieff et al., 1979: 29.

11 Day, Ob. cit. en Kondratieff et al., 1979: 208.

12 Trotsky, Ob. cit. en Kondratieff et al., 1979: 86 y 89.

13 Ibid: 92-93.

14Ibid: 90.

15 Day, Ob. cit. en Kondratieff et al., 1979: 203.

16 Ver Day, Ob. cit. en Kondratieff et al., 1979: 222.
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El paso de la fase de expansión a la de estancamiento es un proceso

automático (originado en la misma lógica del capital) pues la generalización de

la nueva tecnología desacelera la acumulación y progresivamente recrea los

problemas para la valorización del capital a la cuota media de ganancia. Pero

esto no significa que tal transformación no provoque convulsiones. Por ejemplo,

tal metamorfosis a inicios del siglo XX estuvo acompañada por el estallido de la

Primera Guerra, la dislocación del mercado mundial y el triunfo de la revolución

rusa. Asimismo, esa transformación a fines de los '60 e inicios de los 70 del

siglo XX estuvo acompañada por el agotamiento del modelo keynesiano de

posguerra, la crisis de la regulación fordista, la intensificación de la

competencia internacional y la crisis deí sistema monetario heredero de los

acuerdos de Bretón Woods (Ver Anexo No. 2).

E! paso de la fase de estancamiento a la de expansión no es automático, pues

requiere de aquel salto en la tasa de ganancia que permita atraer hacia la

inversión productiva a los capitales excedentes u ociosos. Esto está

acompañado por fuertes transformaciones o convulsiones. Así, a mediados del

siglo XIX, tras la derrota de las revoluciones de 1848, se produjo un aumento

radical en la tasa de ganancia que fue el resultado de la expansión del mercado

mundial fruto de aquella derrota y de la producción de oro en California y

Australia, lo que propició la primera revolución tecnológica que abarató el

capital constante fijo y elevó la tasa de plusvalía; con ello subieron de manera

pronunciada las ganancias extraordinarias, por haber incrementado la

productividad en las ramas de bienes de consumo, es decir, por una ampliación

substancial de la plusvalía relativa. También, a fines del siglo XIX surgió el

imperialismo con todas sus secuelas de predominio del capital financiero,

armamentismo, guerra y colonización, se generalizaron los monopolios y se

masificó la exportación de capitales excedentes a las colonias, lo cual produjo

una baja en la composición orgánica y en el capital constante circulante

(abaratamiento de las materias primas), que redundaron en la modificación de

la tasa de ganancia. Esto posibilitó la segunda revolución tecnológica, con la

caída de los costos del capital fijo y la aceleración de la rotación, lo que

aumentó la tasa y la masa de plusvalía. Más adelante, el triunfo del fascismo y
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el inicio de la Segunda Guerra Mundial cambiaron las relaciones de cíase y

permitieron un aumento cardinal de la tasa de plusvalía, que se prolongó en el

incremento de la intensidad del trabajo junto con la caída de los precios del

capital constante circulante (por la introducción de nueva tecnología en la

producción de materias primas) y del capital constante fijo (por el aumento en

la productividad) (Mandel, 1987: 113, 144 y Anexo No. 2).

Por último, la periodicidad automática de los ciclos "clásicos" tiene por objetivo

restablecer la tasa de ganancia y el equilibrio, a pesar del altísimo costo y

destrucción que provocan las crisis; entonces, toma total veracidad ia

afirmación de que las crisis periódicas son parte de la "normalidad" del

capitalismo. En contraste, en la tendencia de largo plazo o en las ondas largas

no se genera tal movimiento cíclico pues no se pueden auto-reproducir

siguiendo su lógica interna, a! contrario de lo que sucede en los ciclos

periódicos, tal como se desprende de lo dicho hasta aquí y de la observación

de los datos del Anexo No. 2. Más bien, las ondas largas están regidas por la

variación de largo plazo de la tasa de ganancia (ver Mande!, 1987: 143) y sobre

su desarrollo discontinuo e irregular influyen de manera determinante aquellos

"factores externos" a la economía capitalista que señalaba Trotsky.

2.2 LA CRISIS INTERNACIONAL DEL CAPITAL

2.2.1 CRISIS Y PROYECTO HEGEMÓNICO NEOLIBERAL

2.2.1.1 Acumulación monopólica y Estado de Bienestar

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo internacional vivió una

etapa de crecimiento con características excepcionales que fue impulsada por

el gran salto en la tasa de ganancia, resultado del triunfo del fascismo y la

conflagración generalizada, mismo que después posibilitó la tercera revolución

tecnológica y que se fortaleció con e! pacto social y las políticas keynesianas.
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El fin de la fase expansiva de la segunda posguerra y el cambio hacia una fase

recesiva de onda larga se produjo desde fines de la década de los sesenta e

inicios de los setenta por la caída a largo plazo de la tasa de ganancia17

(Mande!, 1987: 111, 119, 139-141).

Ante el fiasco del paradigma neoclásico frente a la crisis de los años treinta, el

modelo keynesiano se caracterizó por reivindicar la necesidad de la

intervención del Estado en la economía para administrar la demanda con la

política fiscal y monetaria, por medio de controles e inversiones públicas y a

través de sostener el salario real, combatir el desempleo y redistribuir el ingreso

(Cfr. Pacheco, 1998: 95-99). Bajo el nuevo canon, la actividad estatal creció en

forma sostenida (Ver Mande!, 1987: 406 y ss, 472-475) y comprendió desde ei

gasto militar hasta el social, pasando por el apoyo a la acumulación18 y la

realización (para socializar los costos y los riesgos), los subsidios a la inversión

y el sostenimiento de la expansión del crédito (tanto para la producción como

para el consumo). Sin embargo, a largo plazo ese modelo llevó a la "hipertrofia

del Estado" (Mandel, 1987: 469-474) con sus consecuencias de

endeudamiento e inflación (Altvater, 1986: 128); pero también sirvió para

integrar al movimiento obrero a la institucionalidad burguesa, en complemento

con los afanes del reformismo socialdemócrata (Mande!, 1987: 468-469).

Entonces, como señalaba James O'Connor en un precursor análisis: "la

socialización de los costes de capital... va aumentando con el tiempo, y se hace

17 La tasa o cuota de ganancia es la relación entre la plusvalía y el capital total

adelantado y "expresa el grado de valorización de todo el capital desembolsado"

(Marx, 1978: I, 53, 56-57 y 62). La plusvalía es el incremento de valor resultante del

proceso de producción, obtenido a partir de un capital inicial desembolsado (Marx,

1976: I, 204-205). El capital total adelantado por un capitalista se divide en dos: capital

constante, destinado a adquirir los medios de producción, y capital variable, invertido

en fuerza de trabajo (Ibid: I, 281). La composición orgánica de! capital es la relación

entre el capital constante y el variable (composición de valor) o "la relación existente

entre la masa de medios de producción empleados y la cantidad de trabajo necesaria

para su empleo" (composición técnica) (Ibid: III, 69).

18 "La utilización de la plusvalía como capital o reconversión de plusvalía en capital se

llama acumulación de capital" (Marx, 1976: III, 25).
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crecientemente necesaria para la acumulación rentable del capital monopolista"

y además, "la acumulación de capital social y de gastos sociales [de

legitimación] es un proceso contradictorio que genera tendencias hacia crisis

económicas, sociales y políticas". Esto se debe a que "a pesar de que el

Estado socializa cada vez más los costes sociales, el excedente social

(incluyendo los beneficios) continúa siendo apropiado por el sector privado", lo

que genera una tendencia a la "crisis fiscal, o «vacío estructural», entre los

gastos y los ingresos estatales". Pero además, "la crisis fiscal se agrava como

consecuencia de la apropiación privada del poder estatal para fines

particulares" (O'Connor, 1981: 28-30).

Por lo tanto, la misma lógica del modelo keynesiano de la segunda posguerra

empujaba a la crisis, al fin de la fase expansiva de onda larga, porque solo

lograba mantener la tasa de ganancia por medio del gasto estatal para apoyar

la acumulación y para sostener (e incluso incrementar) el salario real con el

aumento en la productividad y en la tasa de plusvalía. Es decir, mantenía la

tasa de ganancia con el armamentismo y la guerra (en Vietnam, por ejemplo),

con la expansión del endeudamiento público y privado -empresas y

consumidores-, con el creciente costo de los subsidios al sector privado y del

Estado de Bienestar. Con ello, si bien se aplazaba y moderaba temporalmente

las contradicciones, era a costa de acrecentar la inflación (lo que puso en crisis

al sistema monetario) e intensificar la competencia interimperialista (como

resultado de la misma expansión de la economía); es así como la inflación del

dólar condujo a su inconvertibilidad en 1971 y e! desarrollo desigual deterioró la

capacidad norteamericana para competir (Cfr. Mandel, 1987: 451-453, 457;

Mandel, 1976), cuando había sido el potencial productivo de EEUU el motor

principal de la expansión.

En el modelo keynesiano la tasa de ganancia se vio favorecida tanto porque los

gastos estatales se dirigieron a ampliar la productividad o a disminuir el costo

de reproducción de la fuerza de trabajo (O'Connor, 1981: 26) o a subsidiar la
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capitalista sobre la base de su tercermundización, una acumulación primitiva

con rasgos gangsíeriles, supervivencias burocráticas y autoritarismo, resabios

de gran potencia y escasa afluencia de capitales extranjeros (indicio de que la

crisis del capitalismo no permite la absorción completa del Este). Se ubica en la

periferia europea y asiática.

El G7 es "un Ejecutivo mundial sin proyecto global para el mundo" (Amin, 1999:

55), pues se ha limitado a gestionar la crisis en favor del capital transnacional. El

G7 decidió el ajuste para los países del Tercer Mundo, el reciclaje de los

petrodólares, alentó el deterioro de los precios de las materias primas, organizó ía

renegociación de la deuda e incluyó al Este europeo en el ajuste (Ibidem).

2.2.3 EL "REGULACIONISMO": UNA INTERPRETACIÓN PARCIAL

2.2.3.1 Regulación y crisis

Para la escuela "regulacionista", en el llamado "fordismo", resultante de las

políticas keynesianas y socialdemócratas, el crecimiento económico estaba en

relación con los salarios (directos e indirectos) y con el consumo de masas, los

cuales a su vez se correspondían con la productividad; los salarios mantenían

su participación proporcional en la renta nacional; "el empleo crecía porque la

producción lo hacía más que la productividad y la jornada de trabajo se

reducía" (ver Albarracín-Montes, 1992: 14). Es una perspectiva que eludía las

contradicciones, dado que suponía que el mecanismo económico estaba

socialmente regulado. De allí que los regulacionístas postulan que el análisis de

la crisis se debe centrar en cómo lograr la estabilidad social,

independientemente de la ganancia o el crecimiento (Albarracín-Montes, 1992;

13), lo cual elude tratar al capitalismo en su especificidad.

Con eso, sin embargo, no consiguen explicar por qué entró en crisis el

capitalismo, si estaba tan regulado. De allí que aquel supuesto evidentemente

se manifieste equivocado y que el marxismo más apegado al legado histórico y
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la vertiente crítica de sus fundadores se muestre muy superior (ver Husson,

2000: 15-16), al postular la naturaleza íntimamente contradictoria del

capitalismo. Para Mandel, por ejemplo, la dinámica del modo de producción

capitalista dependería de 6 variables autónomas pero en interacción articulada:

la composición orgánica del capital (en general y en los dos sectores26), la

distribución del capital constante entre fijo y circulante, la tasa de plusvalía, la

tasa de acumulación, el ciclo de rotación del capital, el intercambio entre los

dos sectores; la tasa de ganancia es como un sismógrafo que expresa "con la

mayor claridad el resultado de esta interacción de acuerdo con la lógica de un

modo de producción basado en la ganancia" (Mandel, 1987: 40).

Pero además, al rescatar la parte de verdad que tiene la regulación de la

segunda posguerra, hay que ubicar su historicidad, esto es, los límites y

contradicciones que la llevaron al conflicto y la descomposición. Entonces, la

lógica de aquel "fordismo" en buena medida forzado por la realidad (por la gran

depresión y la lucha de clases), que consistió en la regulación que derivaba en

la expansión del gasto estatal y de los salarios reales, entró en contradicción

con aquella otra lógica que impulsó la fase expansiva de onda larga, que radicó

en estimular la tasa de ganancia por medio de incrementar la productividad

para aumentar la tasa de plusvalía27 (cfr. Mandel, 1987: 176). La contradicción

se dio a la larga porque, al cambiar a un patrón (alentado por el "fordismo") que

priorizó el consumo de los bienes y servicios sociales no mercantiles, los

26 El sector I es aquel en el que se producen los medios de producción; el sector II es

aquel en el que se producen los medios de consumo (ver Marx, 1977a: 69).

27 Porque con la productividad, la tasa de explotación aumenta incluso si el salario real

también lo hace: "AI aumentar la productividad del trabajo, también se hace mayor el

abaratamiento del obrero, o sea, también aumenta la cuota de plusvalía, incluso

aunque se eleve el salario real. Éste nunca aumenta en proporción a la productividad

del trabajo" (Marx, 1976: III, 57). Ésto abre la posibilidad de que, con el incremento de

la productividad, exista una mejora tendencial del nivel de vida de los trabajadores

junto al aumento de la tasa de explotación, tal como confirman los datos citados por

Husson (2000: 6) sobre Francia: en definitiva, entre 1896 y 1996, el salario real creció

6,3 veces (1,9% promedio anual) mientras que la productividad lo hizo en 13,5 veces

(2,6% promedio anual).
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que el mejor cumplimiento con aquellas necesidades significó afectar la

ganancia (al desconectar los salarios de la productividad). En definitiva, los

mecanismos capitalistas se oponen a la satisfacción óptima de las necesidades

sociales de la mayoría de ía población.

No se puede aislar el desarrollo del Estado de Bienestar respecto de "la

acumulación rentable de! capital monopolista" (O'Connor, 1981: 28), puesto

que fue su complemento necesario. Pero tampoco hay que olvidar que tal

sinergia llevaba implícita su inevitable contradicción, como demostrara el

mismo O'Connor. Tampoco es sostenible autonomizar el modo de consumo

respecto del modo de producción puesto que éste subordina a aquél29, lo que

no niega su interacción dialéctica, sino que subraya el momento que predomina

en la totalidad (Cfr. Marx, 1980b: 299-300). Por lo que cualquier desajuste entre

ambos momentos terminará siendo superado en la lógica del modo de

hace a costa del sector no monopolice y del conjunto de los trabajadores; los grandes

medios de producción están bajo el control del interés individual, lo que atenaza las

fuentes sociales de financiamiento; hoy campea la corrupción y son ingentes los

recursos que desvía porque no existe el control social que debería ser ejercido por los

trabajadores; las principales fuentes de desfinanciamiento estatal son los subsidios al

capital y las operaciones mayores (como la sucretización de la deuda externa privada

o el salvataje bancario, en e! caso ecuatoriano), el desangre continuo que representa

el servicio de la deuda pública, e! gasto armamentista, la investigación de punta

sufragada por el Estado, los contratos gubernamentales, en definitiva, la socialización

de costos y gastos de producción para asegurar una acumulación rentable en favor del

capital monopolice (por medio de aumentar la productividad o disminuir los costos de

reproducción de la fuerza de trabajo) y para construir legitimidad (O'Connor, 1981: 26-

27). Ésas (la regulación monopólica de los precios y el desfinanciamiento estatal) son

las principales fuentes de la inflación.

29 "La producción engendra el consumo, creando el modo determinado de consumo,

creando luego el atractivo de! consumo y a través de éste la capacidad misma de

consumo convertida en necesidad... Si se consideran a la producción y al consumo

como actividades de un sujeto o de muchos individuos, ambas aparecen en cada caso

como momentos de un proceso en el que la producción es el verdadero punto de

partida y por ello también el momento predominante" (Marx, 1980b: 293).
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producción: el consumo no puede abstraerse de su producción. Lo cual, por

otro lado, no significa que exista "ningún proceso de ajuste automático de las

normas de consumo a la estructura de producción" (Durand, 1992: 8), como

postulan los regulacionistas, o peor que la oferta crea su demanda, como

postula la ley de Say30, sino que el desacople se resuelve, aunque dentro de la

lógica del modo de producción, pero más bien en el terreno de la lucha de

clases y de acuerdo a su correlación de fuerzas.

Por lo tanto, si bien se produjo la contradicción descrita entre la expansión del

salario real y el crecimiento de la productividad, ésta fue inevitable en el

capitalismo por las razones expuestas. Y tan es así que la burguesía lo asumió

como tai: de allí el giro neoliberal, que se produjo no por ninguna opción

subjetiva sino por la pura racionalidad burguesa que buscaba recuperar la tasa

de ganancia, debido a que el otro modelo (keynesiano) no podía ya cumplir con

las necesidades de la clase dominante por sus propios límites definidos por el

desmantelamiento del ejército de reserva y el incremento del salario real por

sobre la productividad, que se expresaron en la inflación y en el crecimiento del

consumo no mercantil. Es decir, la burguesía hizo su lucha de clase para

cargar la factura de la crisis sobre los trabajadores y los pueblos tanto en los

países industrializados como en los periféricos, para atacar las conquistas

alcanzadas (salarios, estabilidad, Estado de Bienestar, etc.), dar un nuevo

contenido a la dependencia y readecuar las normas de consumo al nuevo

patrón de acumulación.

Es decir, mientras la fase recesiva de onda larga se generó a partir del

funcionamiento endógeno del sistema económico, porque la implementación de

30 La oferta mide a la demanda en su propia cantidad "solo como valor de cambio"]

porque para su realización depende de su valor de uso, el cual obedece a "la

necesidad que existe de ella", lo que está "fuera de su naturaleza como valor de

cambio". Por lo tanto, "el proceso de valorización del capital en la producción [no]

implica inmediatamente su valorización en la circulación", con lo que además, "la

superproducción es posible o necesaria desde el punto de vista del capital" (Marx,

1977: 1,360-362).
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las políticas keynesianas a largo plazo llevó a la inestabilidad, la salida de la

crisis no es endógena (Cfr. Durand, 1992: 4), Al respecto no está de más

recordar que el capitalismo superó la anterior fase recesiva de onda larga por

medio de las derrotas históricas infringidas a la clase obrera que posibilitaron

aumentar la tasa de explotación bajo el fascismo y en la Guerra Mundial, junto

con ia ampliación consiguiente de la acumulación, ia innovación tecnológica y

la disminución del tiempo de rotación del capital fijo (Mandel, 1987: 430). Esto

no quiere decir que el fascismo y la guerra mundial sean el único camino

posible para salir de la fase recesiva de onda larga31, pero hay que observar

que no deja de ser una alternativa abierta para el capital monopolice

transnacional. En la presente fase recesiva, la introducción del neoliberalismo

prueba que se buscó una salida que superara el automatismo económico,

puesto que insistir en las políticas keynesianas como se hizo en la primera

mitad de ios 70 solo ahondó la crisis del capital, como ya se señaló. La

adopción del neoliberalismo no fue de ninguna manera "natural", sino .que fue

producto de una elección consciente del capital monopolice y de la asignación

de un determinado papel al Estado en la economía, mucho más consistente en

la defensa del interés de dicho capital32.

31 Como lo prueba la historia anterior del capitalismo. El crecimiento masivo del

mercado mundial, por la industrialización y la construcción de ferrocarriles (Europa,

EEUU), además de la derrota de la revolución de 1848, estuvieron en el origen de la

fase expansiva 1848-1873; el surgimiento del imperialismo (monopolios, exportación

de capitales, deterioro de los términos de intercambio para las materias primas) y los

efectos de la segunda revolución tecnológica fueron la base de la expansión 1894-

1913 (ver Mandel, 1987: 127-129).

32 Como dice Gramsci a propósito de la ideología libre-cambísta: "las posiciones dei

movimiento del libre cambio se basan sobre un error teórico cuyo origen práctico no es

difícil de identificar, pues reside en la distinción entre sociedad política y sociedad civil,

que de distinción metódica es transformada en distinción orgánica y presentada como tal.

Se afirma así que la actividad económica es propia de la sociedad civil y que el Estado no

debe intervenir en su reglamentación. Pero como en ia realidad efectiva, sociedad civil y

Estado se identifican, es necesario convenir que el liberalismo es también una

«reglamentación» de carácter estatal, introducida y mantenida por vía legislativa y

coercitiva. Es un acto de voluntad consciente de los propios fines y no la expresión
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Los regulacionistas se equivocaron al priorizar el modo de conseguir la

estabilidad social como la variable de análisis principal, porque pese a su

importancia no es el eje esencial que articula la lógica en el capitalismo, como

varias veces lo ha demostrado en su historia, desde la acumulación primitiva

hasta las crisis y las guerras mundiales, pasando por los asaltos bonapartistas

o fascistas. El fin de la producción capitalista es la producción de plusvalía, la

apropiación de trabajo ajeno (Cfr. Marx, 1976: III, 77; Marx, 1978; I, 330-331).

Por ello, para el capital incluso la estabilidad social se sacrifica a ia tasa de

ganancia, tal como la presente ola neoliberal demuestra. El rasgo fundamental

en el neoliberalismo es precisamente la inseguridad social, pues se trata de

restaurar la tasa de ganancia a costa de los trabajadores (con baja de salarios,

precarización, segmentación de los asalariados, ampliación del ejército de

reserva, etc.), y es, sin embargo, la lógica dominante en la actualidad. Algo que

por cierto, suele ser común a las crisis en el capitalismo y no es una

peculiaridad especial del actual periodo, al contrario de lo que entienden los

"regulacionistas" (Ver Albarracín-Montes, 1992: 15). Es que se deslizan errores

cuando se califican de únicas, algunas realidades (inestabilidad social,

desempleo) que en verdad son corrientes no solo en las crisis sino incluso en

largos periodos del capitalismo o en amplias zonas de su periferia actual33, y

cuando se extrapola una situación inédita y hasta cierto punto única, como el

"fordismo" tras la II Guerra Mundial.

espontánea, automática, del hecho económico. El liberalismo, por lo tanto es un

programa político destinado a cambiar, en la medida en que triunfa, el personal dirigente

de un Estado y el programa económico del mismo Estado, o sea a cambiar la distribución

de la renta nacional" (Gramsci, 1975: 54).

33 Como lo prueba Engels en su "Situación de la clase obrera en Inglaterra" (Engels,

1978), o Marx (1976: I, 309 y ss) sobre la jornada de trabajo; Marx (1976: II, 110 y ss)

acerca de los efectos de la maquinaria en los obreros; Marx (1976: III, 116 y ss)

respecto de la ley general de la acumulación. Pero además, ésa ha sido la realidad de

los países periféricos, agravada conforme el capital se internacionalizaba más. En el

caso ecuatoriano ésto se visibiliza en los trabajos de WAA (1995), Cueva (1997),

Acosta (1994) y en la Nueva Historia del Ecuador, en especial los tomos del 6 al 11.
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2.2.3.2 La especificidad histórica del fordis.mo

La crisis de 1929, que se desencadenó ai final de un ciclo corto decenal,

mostró los límites del capitalismo, su irracionalidad e incapacidad internas para

subsanar sus debilidades, además de la bancarrota del paradigma neoclásico.

La prolongación y profundidad de la crisis se debió en lo fundamental al

desequilibrio entre ios diversos sectores, el aumento de la rentabilidad del

capital financiero, la concentración del ingreso, la carencia de auxilios para los

desempleados (contracción de la demanda), la importancia central adquirida

por e! consumo de los ricos, el estímulo a la especulación, la crisis agraria

internacional, el desequilibrio en los pagos internacionales (reparaciones y

deudas de guerra) (Maitan, 1977: 55 y ss).

Para enfrentar la crisis, Alemania, tras la toma del poder por Hitler, impulsó

desde 1933 una política de fuerte intervención estatal contra el paro. Los nazis

se convirtieron en representantes del gran capital a la vez que mantuvieron la

autonomía relativa del Estado-Partido (Poulantzas, 1974: 124-125). Roosevelt

en EEUU siguió un camino similar, aunque con "resultados bastante mediocres

hasta 1939" (Denis, s.l: 513). Solo con la Segunda Guerra Mundial y el rearme

tuvo lugar una gran reanimación de la acumulación de capital, con el

incremento de la tasa de ganancia y la de plusvalía (posible por la derrota de

los trabajadores o por el acuerdo subordinado de las direcciones burocráticas),

lo que se acompañó después con el crecimiento de los salarios y la expansión

de ios mercados por la innovación tecnológica (Mandel, 1987: 167, 175). Esta

dinámica de la fase expansiva de onda larga está en la base del "fordismo".

Como ya se anotó, en algunos desarrollos teóricos se tiende a subvalorar la

especificidad histórica del "fordismo", dada en primer lugar por la dinámica de

crecimiento de la segunda posguerra, porque solo con el fascismo y la Guerra

Mundial se salió de la fase depresiva de onda larga 1914-1939. Pero también

porque tuvo lugar en un momento en que el crack de 1929 había liquidado las

opciones neoclásicas y las keynesianas eran las únicas alternativas dentro del

marco del capitalismo. Además porque tuvo como trasfondo histórico el

desarrollo de un gran movimiento de .trabajadores que derrocó al capital en



150

Rusia y que lo había amenazado seriamente en los países centrales, pues la

ola revolucionaria terminó recién en 1923 debido a la traición de la

socialdemocracia, misma que se pagó al precio de la dictadura nazi-fascista y

la carnicería de la Segunda Guerra (ver Mande!, 1992: 15-17) y la

consolidación de la contrarrevolución burocrática en la URSS34. Pese a las

derrotas del proletariado, el predominio del reformisrno y la estabilización del

capitalismo fue conseguida a cambio de concesiones (salarios, jornada de 8

horas, legislación social, pero también el sufragio universal) hechas por una

burguesía temerosa de la revolución (Ibid: 16). Luego de la guerra, se produjo

la restricción del mercado mundial capitalista por la consolidación del llamado

"campo socialista" producto del avance del Ejército Rojo en la mayor parte de la

Europa Oriental y los triunfos revolucionarios (Yugoslavia, China, Corea,

Vietnam, Cuba) que cristalizaron en un vasto conjunto de experiencias no-

capitalistas. Es verdad que, con diversos matices, a la corta o a la larga

devinieron burocráticas, pero también es indudable que alcanzaron reales

logros sociales (necesarios para reproducir la legitimidad de las burocracias) y

que desafiaron la hegemonía burguesa a escala internacional. Además de todo

lo anotado, está la consolidación de un amplio movimiento de liberación

nacional en los países dependientes, que en algunos casos (como buena parte

de los mencionados) se tomó anti-capiíalista.

Pero junio con esas condiciones históricas únicas, no hay que perder de vista

algunos componentes fundamentales que posibilitaron la "regulación fordista",

como el gasto en armas. Asimismo, la expoliación a los países dependientes

que también contribuyó a sostener la ganancia, el gasto estatal y los salarios

altos en los países centrales, es decir, las bases de tal regulación. En una

palabra, sin este conjunto de elementos característicos el fordismo hubiera sido

poco menos que imposible o por lo menos hubiera tenido que superar muy

serios obstáculos.

34 Nuevas crisis revolucionarias se plantearon en Alemania en 1930-1932, en España

al inicio de la guerra civil (1936-1937), en Francia en 1936. En Italia, Francia y Gran

Bretaña al final de la II Guerra Mundial.
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Pero además, sí bien es útil reconocer al "fordismo" como el mecanismo

específico de funcionamiento del capitalismo central en la segunda posguerra,

hay que subrayar su transitoriedad y su determinación histórica. Fue el

producto de un momento específico de las formaciones sociales más

avanzadas del modo de producción capitalista y de las luchas de clases

desplegadas. No pudo escapar a las contradicciones del capitalismo. Su propio

desarrollo llevó a la crisis, a subrayar la contradicción entre producción social y

apropiación privada. Dependió, en lo fundamental, de la evolución de la tasa de

ganancia, que rige la dinámica del capitalismo.

Como queda anotado, las políticas keynesianas en los países industrializados

fueron uno de los fundamentos de la "regulación fordista". En los países

dependientes tales políticas promovieron los modelos desarrollistas que

pretendieron impulsar una industrialización refleja. Estas experiencias fueron el

resultado del triunfo, con el apoyo de los países del Este, de los movimientos de

liberación nacional y su proyecto industrializador al que el capitalismo mundial se

adaptó (cfr. Amin, 1999: 32 y 49). Para algunos países, los procesos de

sustitución de importaciones efectivamente llevaron a una cierta industrialización

subalterna, con lo cual la dependencia cambió de calidad (Cfr. Galeano, 1987:

338 y ss), como sucedió en México, Argentina, Brasil, India, Argelia, Corea del

Sur, Taiwán. Esto significó, en especial para los países latinoamericanos

involucrados, por sus propias características de concentración del ingreso, que

necesitaron del endeudamiento progresivo para sostener el modelo (ver

Ugarteche, 1997: 65, 76 y ss), variable que en el largo plazo les llevaría a

colapsar.

2.2.4 LÍMITES Y CONTRADICCIONES DEL NEOLEBERALISMO

2.2.4.1 Cambio del modelo de acumulación y reaparicióu de la crisis

La adopción de la ideología neoliberal marcó "la potente ofensiva del capital

contra el trabajo a escala planetaria", que se originó en la fase recesiva de onda
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larga en los países industrializados (Toussaint, 1998: 163). Esta embestida

neoliberal se impuso en los principales países capitalistas desde finales de la

década del setenta para remontar la crisis a costa de los trabajadores. Ella fue útil

para "la restauración progresiva del capitalismo que resultó en la caída de los

regímenes burocráticos del Este" (Ibidem). En el Tercer Mundo, el modelo

industrial-dependiente llevó a la crisis de la deuda externa de inicios de los

ochenta que, por el tratamiento neoliberal inducido por los organismos

multilaterales cuyo objetivo era imponer el nuevo proyecto hegemónico,

retroalimentó "la crisis de los modelos desarroílistas... desembocando en un

nuevo ciclo de dependencia agudizada" salvo para Corea y Taiwán35 (Toussaint,

1998: 163) o, incluso, de recolonización transnacional. Esto ha sido muy agudo

en los países con menor desarrollo industrial (como el Ecuador), pero también es

notorio en Argentina tras la convertibilidad o en México tras el TLC,

En definitiva, la globalización desgastó "los tres subsistemas que formaron la

base del crecimiento de posguerra: el Estado de bienestar nacional en Occidente,

el proyecto nacional-burgués en el Tercer Mundo y la sovietización en el bloque

del Este" (Amin, 1999: 51). Es decir, el proyecto socialdemócrata-keynesiano en

los países centrales, el proyecto de liberación nacional y de no-alineamiento cuyo

objetivo fue la industrialización del Tercer Mundo, que implicaba "construir

burguesías nacionales en la periferia", y el proyecto de "socialismo1'

burocráticamente degenerado (Ibid: 32).

El neoliberalismo significó un cambio importante respecto de la situación anterior.

Transformó la metodología para restaurar la tasa de ganancia. Instauró una

estrategia para actuar sobre la oferta que consistió en disminuir el salario real y

aumentar los beneficios, esto es, "redistribuyendo la renta en contra de los

salarios" para atacar la caída en la productividad (Albarracín, 1993: 24-25). De

esta manera se esperaba que los mayores beneficios se tradujeran en

35 AI menos hasta la crisis del Sureste asiático, según se desprende de las mismas

perspectivas de "tigres" y "dragones" descritas por Toussaint (1998: 213 y ss). Pero

respecto del carácter de esos países es clara su dependencia del capital japonés

como ya se anotó más arriba.
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"hallar otras salidas para ese exceso de capital flotante y, por tanto, para evitar su

repentina desvalorización" (Amin, 1999; 12).

Dentro de ese esfuerzo se incluyeron las estrategias de privatización. Con ellas

se buscó mercantilizar los bienes y servicios antes de carácter colectivo

(electricidad, transporte, telecomunicaciones, salud, educación, etc.), expropiar

el ahorro social (privatizar la seguridad social), reorientar el gasto estatal a

favor de las grandes empresas (recorte del gasto social, recorte de impuestos,

aumento de subsidios al gran capital, etc.). Esta privatización de lo público y de

lo colectivo se realiza pese a que suele resultar cara e ineficiente, como es el

caso de la privatización de la atención sanitaria en Estados Unidos, muy

rentable para las aseguradoras privadas aunque es onerosa y de baja calidad

(ver Amin, 1999: 49).

La política económica de Reagan, si bien tenía un marcado discurso neoliberal

que justificaba el recorte del gasto social, en realidad expandió el gasto público

pero en las áreas relacionadas con el gasto armamentista y con la investigación

espacial dentro del programa de "guerra de las galaxias" (cfr. Toussaint, 1998;

172). En contra del dogma neoliberal, durante los '80 el gasto militar sostuvo el

crecimiento y la tasa de ganancia (Reaganomics) dentro de una expansión

cíclica, hasta la recesión de inicios de los '90. El déficit estadounidense

(sustentado en la expansión del crédito) fue la locomotora del crecimiento.

Los diez años de políticas neoliberales habían ahondado la crisis pues, al "shock

de oferta" que la desató por el agotamiento del modelo keynesiano, juntó una

"crisis de demanda" provocada por las políticas de austeridad, A pesar de los

sacrificios exigidos a la población, la tasa de ganancia no se había recuperado

francamente. El liberalismo había fracasado porque sin solucionar los problemas

estructurales, agravaba los coyunturales, de tal forma que combinaba la

inestabilidad financiera internacional persistente con la recesión (Albarracín,

1993: 26-27).

Con la posterior reactivación, el ritmo lo mantuvo la economía norteamericana

gracias a la dinamia de su "nueva economía" (sector tecnológico), hasta su crisis
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en 2000-2001. Japón ha estado estancado durante toda la década de los '90.

Europa tuvo niveles de crecimiento más lentos, con Alemania aún atragantada

con la digestión de la Oriental. Solo selectivamente ha podido expandirse hacia el

Este, lo cual es un signo inequívoco de que la crisis del capitalismo ha impedido

una. absorción más activa del Este.

E! sobreendeudamiento de los países de la periferia, tanto del Tercer Mundo

como del bloque del Este, que fue un instrumento para valorizar el capital

excedente; el ajuste, que requiere de la libre circulación de capitales; las altas

tasas de interés37, que exige el capital flotante ante el riesgo cambiario (ver Amin,

1999: 36); además de las privatizaciones, el ataque al Estado de Bienestar y

demás estrategias y políticas que requiere el modelo en curso, responden a la

necesidad del capital de "gestionar la crisis", puesto que el sistema no puede

resolverla con su propia lógica (Amin, 1999: 36).

La estrategia neoliberal, adoptada ante el colapso de los acuerdos de Bretton

Woods, consistió en un sistema flexible de cambios (flotantes), altas tasas de

interés, liberalización de los flujos de capital. Dicha alternativa "ha permitido,

hasta el momento, una gestión eficaz de la crisis, desde el punto de vista del

capital" (Amin, 1999: 37). Pero lo ha sido a costa de perpetuar el estancamiento,

justamente debido a las políticas liberales y de ajuste (cfr. Amin, 1999: 51),

además de favorecer la hipertrofia de la esfera financiera, de profundizar la

concentración y centralización del capital y de consolidar la segmentación

planetaria.

2.2.4.2 La hipertrofia de la esfera financiera y la globalización del capital

"El mundo es peligroso, globaiizado y sin control de ios cambios de divisas"

37 La prime rate en promedio por periodo, con valores deflactados por el IPC de EEUU,

evolucionó de la siguiente manera: 0,93 (1970/75); 0,78 (1975/80); 6,80 (1980/85);

5,53 (1985/90); 4,07 (1990/94) (Ugarteche, 1997: 230).
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Michel Camdassus, ex-director del FMl38

La desregulación creciente de los mercados financieros ha conducido a ia

hipertrofia de dicha esfera en la economía capitalista contemporánea, io que

ahonda las contradicciones y las perspectivas de crisis. Es evidente la

sobreacumuíación y la existencia de capitales que no pueden invertirse

productivamente y se desvían hacia la especulación cambiaria, inmobiliaria,

bursátil (acciones, bonos, derivados, etc.), y hacia las adquisiciones y

megafusiones (ver Toussaint, 1998: 62). Este resultado es inevitable en la

lógica del nuevo modelo de acumulación que, por favorecer el crecimiento de la

tasa de ganancia, deteriora la capacidad de consumo de los trabajadores y

fortalece el ingreso de los capitalistas. Pero esto no garantiza automáticamente

el crecimiento de la acumulación, como demuestra la evolución de la economía

capitalista en ios últimos años. Como ya se vio más arriba, pese a cumplir con

tales esfuerzos exigidos, solo se logró recuperar la tasa de ganancia, pero la

acumulación permaneció débil, lo que confirmaba las dificultades de la

inversión productiva. Es que "el estancamiento se ve perpetuado y agravado

por las políticas a que recurre el capital para gestionar la crisis", lo que forja

enormes excedentes de capital (Amin, 1999: 51).

Así por ejemplo, el volumen de transacciones en el mercado de cambios "se

multiplicó por 10" en la década de los ochenta39, con una enorme expansión de

las actividades especulativas, pues las cantidades ligadas al comercio de

bienes y servicios son menores al 10% de tal mercado40 (Toussaint, 1998: 61),

33 Eco-Soir/Le Sotr, 17/2/95, cit. porToussainí, 1998: 61.

39 Según el PNUD, el volumen de negocios diarios en los mercados cambíanos

mundiales, aumentó de unos 1.000 millones de dólares a mediados de los setenta a

1,2 billones en 1996 (PNUD, 1997: 93).

40 Según el Banco de Pagos Internacionales (BPI) solo entre el 5 y el 8% de las

transacciones en el mercado de cambios corresponden a la economía "real"

(Chesnais, Francois (coord.), La mondialisation financiére. ed. Syros, París, 1996, p,

14 cit. por Toussaint, 1998: 61); mientras que otros estudiosos estiman que las

operaciones financieras especulativas son "50 veces más importantes que aquellas
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.cuando hace 25 años la relación era la inversa (Dierckxsens, 1998: 130). El

volumen de las transacciones de divisas ya alcanzaba los 1,4 billones de

dólares por d/'a41 para la segunda mitad de los J90 o los dos billones de

dólares diarios en el 2001 (Castells, 2001). Hay que recordar que el PiB de

EEUU (de lejos la más grande economía dei mundo) fue de 8,23 billones en

1993 (PNUD, 2000: 206, Cuadro indicador 14). Es decir que en menos de una

semana se transa e! equivalente del PIB anual norteamericano, con io que "los

cerca de 1,2 o 1,5 billones de dólares flotantes que se intercambian cada día [a

mediados de los '90] representan más de 60 veces las transacciones

internacionales de bienes y seo/icios"42. Todas estas sumas inequívocamente

señalan una gigantesca desproporción entre las finanzas y la economía real a

la cual deberían soportar, que ha estallado de diversas formas, pero que el

mecanismo capitalista realimenta incesantemente.

Por lo tanto, la tarea fundamenta! del nuevo paradigma (neoliberal) ha sido

gestionar aquel capital excedente, para lo que se impuso el aperturismo

extremo. Incluso el déficit norteamericano, tanto comercial como fiscal, este

último sustento del gigantesco gasto militar, que se tradujo en deuda pública,

era aceptable en la medida en que se financiaba con aquel capital "sobrante"

(ver Amin, 1999: 51). La deuda pública de EEUU supera los 5,5 billones de

dólares, al igual que la deuda del conjunto de la Unión Europea (Toussaint,

2000: 389). Entonces, la hipertrofia de la esfera financiera es resultado de la

ligadas al comercio internacional de bienes y servicios" (Plihon, Dominique,

"Desequilibres mondiaux et ¡nstabilrté financiére" en Chesnais, La mondialisation

financiére. 1996, p.113, cit. por Toussaint, 1998: 61).

41 Chesnais, Fran9ois (coord.), La mondialisation financiare, ed. Syros, París, 1996, p.

14 cit. por Toussaint, 1998: 61. La UNICEF cifraba en 1,5 billones el monto transado

en los mercados de divisas (UNICEF, 2000: 22).

42 Christian de Brie, Prefacio al libro de Toussaint, 1998: 12. Según cifras de Samir

Amin, mientras el comercio mundial se estima en 2.000 millones de dólares, los

movimientos internacionales de capital se situarían en 50.000 millones (Amin, 1999:

36).
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sobre-acumulación retroalimeníada por las estrategias del nuevo modelo43

supuestamente destinado a administrar la crisis, pero que al final la agrava,

pues genera nuevas contradicciones o refuerza las ya existentes. "La

producción capitalista tiende siempre a superar [los] límites inmanentes a ella,

pero ios supera solamente con medios que vuelven a levantar ante ella estos

mismos límites todavía con mayor fuerza" (Marx, 1978: I, 329). Pero además, el

neoliberalismo es incapaz de asegurar la estabilidad de los tipos de cambio,

impide el desarrollo de la periferia y empuja al estancamiento con su secuela

de desempleo como rasgo estructural (Amin, 1999: 51), pues se reafirma al

ejército de reseo/a como resultado y condición para la acumulación (Marx,

1976: III, 92 y 95). Por ello es que, pese a los peligros de inestabilidad

monetaria (como la padecida en Europa en 1992), a las quiebras de grandes

instituciones financieras (Barings y Cosmo en 1995), a las caídas de países

(México 1994-95, Sudeste asiático 1997, Rusia y Brasil 1998, Ecuador 1999,

Argentina 2000-2001) (ver Toussaint, 1998: 62), los gobiernos más poderosos

y los organismos multilaterales no solo se niegan sino que no pueden controlar

la especulación desbocada, porque es expresión de la crisis del capital que se

realimenta con el neoliberalismo. El capitalismo actual es como una locomotora

lanzada a toda velocidad, pero sin conductor44.

43 Entre 1980 y 1988, el PIB de los países de la OCDE se multiplicó por 1,95; sus flujos

comerciales, por 2; las inversiones directas, por 3,5; pero los flujos financieros en el

mercado de cambios se multiplicaron por 8,5 (Serfati, Claude en Alternativas

Economiques. 23, 1er. Trimestre 1995, crt. por Toussaint, 1998: 62).

44 De esto tienen plena conciencia en ías altas esferas del capitalismo internacional:

"Estamos un poco como el piloto de avión que sabe que va a chocar pero cuyo

computador no quiere darle el mando. El computador sigue sus propias leyes, eso es

el mercado" (Roland Leuschel, responsable de colocaciones de la Banca Bruselas

Lambert, Le Monde, 5/4/95, cit. por Toussaint, 1998: 61). Uno de los grandes

especuladores internacionales, George Soros, que contribuyó a la debacle del bath

tailandés en 1997 con dinero obtenido en préstamo del mismo gobierno (ver

Dierckxsens, 1998: 126-127), no se cansa de advertir sobre los peligros del

funcionamiento actual del capitalismo... Sin embargo, él mismo no puede dejar de

participar en la fiesta especulativa.
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Sin embargo, la hipertrofia de la esfera financiera, característica del capitalismo

tardío, señala con particular agudeza el carácter parasitario del capital

monopólico, a estas alturas en especial transnacional, como el viejo Lenin

había señalado (Lenin, 1976: 470 y ss). Con la exportación de capitales, ios

empréstitos, los dividendos, las comisiones, en fin, con la especulación, se

acentúa el poder del sector rentista, parasitario, de la burguesía, si no es que

ella en su conjunto se convierte a la nueva "religión". El peso del rentismo se

acrecienta con la preeminencia de ios monopolios, que centralizan el capital

pero también tienen mayores problemas para valorizarlo a la tasa media; con la

explotación desarrollada a escala planetaria, que abre sectores y regiones

enteras al usufructo del-capital; con el dominio económico, político y militar, que

establece la posibilidad real de tales rendimientos. Además del monopolio, que

genera tendencias al estancamiento y a la descomposición por eliminar la

competencia (Ibidem), la hipertrofia especulativa abona en la misma dirección.

2.2.4.3 La concentración del capital y la precarización del trabajo

Entonces, se ha producido una globalización de las finanzas en los términos

del gran capital. Pero no solo ha sucedido con la esfera financiera. "También

está globalizada la producción de bienes y servicios, en tomo a redes

productivas de 53.000 empresas multinacionales y sus 415.000 empresas

auxiliares. Estas redes emplean tan sólo a unos 200 millones de trabajadores45

(de los casi 3.000 millones de gentes que trabajan para vivir en todo el

planeta), pero en dichas redes se genera el 30% del producto bruto global y 2/3

del comercio mundial" (Castells, 2001). "El valor global de sus ventas en 1992

fue de S 5 500 billones [miles de millones] de dólares (EUA), lo cual es 25 por

ciento más que el valor total del comercio mundial de ese año" (Castells,

1998a). Más aún, las 200 multinacionales más grandes tienen un volumen de

negocios igual a la cuarta parte del Producto Bruto Mundial, en una tendencia

45 Las multinacionales "emplean directamente alrededor de 70 millones de

trabajadores" (Castells, 1998a).
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que crece sin cesar y que restringe cada vez más el círculo de quienes toman

las decisiones46.

En 1995, las 20 principales empresas de información y comunicaciones tenían

un ingreso combinado superior a un billón de dólares, equivalente al PIB del

Reino Unido (PNUD, 1999; 67). La ola de fusiones y adquisiciones crea

enormes monopolios u oligopolios a escala planetaria47; así, en 1998 las diez

mayores empresas en cada una de las siguientes ramas representaron: en

semillas comerciales, el 32% de un mercado mundial de 23 mil millones de

dólares; en los productos farmacéuticos, el 35% de 297 mil millones; en

medicina veterinaria, el 60% de 17 mil millones de dólares; en plaguicidas, el

85% de 31 mil millones de dólares; y en el sector de telecomunicaciones, más

del 86% de un mercado de 262 mil millones (PNUD, 1999: 3, 67).

El gigantesco proceso de concentración y centralización del capital ha llevado

al mundo a extremos de exclusión: menos del 7% de la fuerza laboral global,

empleada por el capital transnacional, genera un tercio del producto total y 2/3

del intercambio, lo cual habla de la enorme productividad alcanzada por el

trabajo bajo control de dicho capital, pero también de su contraparte, de las

masas crecientes de gente sobrante para las necesidades medias de

valorización del capital, es decir, de trabajadores que se convierten en poco

productivos o directamente se incorporan al ejército industrial de reserva global,

y de sectores de la economía mundial crecientemente obsoletos. Es decir se

refiere a la exclusión creciente de la mayoría de la humanidad del acceso, no

digamos a ios frutos de la modernidad, sino tan solo a las condiciones de vida

46 Cours-Salies, Pierre, "Marx en el siglo XXI" en Tuossaint, 1998: 249,

47 Las fusiones y adquisiciones tomaron una importante fuerza en los '90: de estar

entre cien y doscientos en la segunda mitad de los '80 en las siguientes tres ramas,

para 1998 estuvieron por sobre los 3.000 en computadores, alrededor de 1.200 en

biotecnología, por sobre los 500 en telecomunicaciones. Centre 1988 y 1998 el valor

total de tales operaciones cambió de la siguiente manera: en computadores, de 21,4

míf millones de dólares a 246,7 mil millones; en biotecnología, de 9,3 mil millones a

172,4; en telecomunicaciones, de 6,8 mil millones a 265,8 (PNUD, 1999: 67).
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mínimas y al empleo, pues no de otra manera se explica que el 93% de la

fuerza laboral solo genere el 70% del producto y solo participe del tercio

restante del comercio internacional.

Entonces, también se globaliza la situación de los trabajadores. Pese al

aumento de la productividad, por lo menos 150 millones de trabajadores

estaban desempleados y hasta 900 millones estaban subempleados en 1998 a

escala mundial (PNUD, 2000; 40-41), además de existir 250 millones de niños

trabajadores (Ibid: 42). El crecimiento del empleo precario es un fenómeno

mundial, tanto en los países industrializados como en los del Tercer Mundo. En

el Reino Unido, el 25% de todos los empleos eran a tiempo parcial en 1997

(PNUD, 2000: 41). En América Latina, mientras en los años '50 de cada 10

empleos, 6 eran generados por el sector moderno y solo uno correspondía a la

microempresa; en la actualidad ocurre lo inverso; en el subcontinente, la

generación de empleo corre de cuenta de las pequeñas y medianas empresas,

con la consecuente informalización y precarización, lo que acompañó a la

reforma neoliberal que apuntó a la flexibilización con el impacto sobre la

estabilidad, el ingreso, las condiciones de trabajo y la duración de la jornada

laboral48.

2.2.4.4 Globalización y periferia capitalista

En esta estrategia global del capital, el Tercer Mundo ocupa una posición

marginal. Pese a que los mercados financieros internacionales han absorbido

buena parte de la riqueza acumulada en la periferia por medio de la

liberalización de los movimientos de capital, el interés que mantienen los

centros capitalistas en esos países es muy bajo (Amin, 1999: 42) y genera una

feroz competencia entre ellos por volverse "más atractivos" para captar

inversión extranjera, es decir, para aumentar su propia depredación (ver

Luxemburg, 1978: 379-380), pues el capital no viene a cambio de nada sino

48 "La economía formal sucumbe" entrevista con Mario Tueros Álava, delegado de la

OIT en América Latina, Semanario Líderes, El Comercio, 25/6/2001, p. 3.
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para incrementar su propia tasa de ganancia. Sin embargo, aunque el monto

global de la inversión extranjera directa a escala planetaria ha- crecido de

manera fundamental, ésta se concentra en los propios países industrializados,

como se puede verificar en el Cuadro N° 249. Además, más de la mitad de los

países en desarrollo prácticamente no reciben inversión extranjera directa,

mientras que ocho de ellos reúnen los dos tercios de dicha inversión que se

enfila a ese bloque de países (PNUD, 1997: 10). En 1998, fueron solo seis

países (China, Brasil, México, Tailandia, Argentina y Corea) los que

concentraron el 66% de la inversión extranjera directa neta dirigida a los países

en desarrollo (PNUD, 2000: 210-213, Cuadro indicador 15).

Cuadro N° 2

Receptores de Inversión Extranjera Directa

Países Industrializados

Países en desarrollo

Monto

(Miles de millones USD)

1973

73,9%

26,1%

208,1

1980

78,0%

22,0%

504,5

1989

80,8%

19,2%

1.402,9

Fuente; Departamento de Comercio de EEUU (cit. porToussaint, 1998: 47)

Elaboración: Autor

Asimismo, pese al crecimiento del comercio mundial, éste ha disminuido para

44 países en desarrollo; "los países menos adelantados con 10% de la

población mundial, tienen solo el 0,3% del comercio mundial", la mitad que

hace 20 años (PNUD, 1997: 10). Los precios reales de los productos básicos

en ios J90 se redujeron en el 45% respecto de los '80 y fueron incluso un 10%

inferiores al peor nivel alcanzado en 1932, durante la Gran Depresión; con ello,

"los términos de intercambio de los países menos adelantados se han reducido

en un 50% acumulativo en los últimos 25 años" (Ibidem). Por ello, la

49 Todos los países en desarrollo recibieron el 24,4% de la corriente neta de inversión

extranjera directa en 1998 (PNUD, 2000: 213, Cuadro indicador 15). El mayor receptor

es China con 45.460 millones de dólares, un tercio del total (Ibid: 211), cuyo monto es

decisivo en el crecimiento de la inversión extranjera hacia los países de la periferia.
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decrecido, pese a la dinámica asiática, tal como

Cuadro N° 3

Cuota de los tres grandes conjuntos de País

en las exportaciones mundiales 1950-1

América Latina

Asia

África

Fuente: Overbeek, 1994 (cit.

1950

12,4

13,1

5,2

as en Vías de Desarrollo

990 (en porcentaje)

1980

5,5

17,8

4,7

porToussainí, 'J998: 53)

1990

3,9

14.C

1,S
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en el comercio mundial ha

aprecia en el Cuadro N° 3.

Los llamados países en desarrollo pierden un^s 60.000 millones de dólares

anuales por los subsidios agrícolas y las barreras contra los textiles levantadas

por los países industrializados; los aranceles promedio de éstos países contra

las importaciones de los países menos adelantados superan en un 30% al

promedio mundial (PNUD, 1997: 10). En contraste, según el informa del GATT

de 1992, el 55% del comercio mundial se efectuaba entre los países

industrializados, cuyo intercambio mutuo representaba el 77% de su

participación en el comercio global (Toussaint, 1999: 53),

2.2.4.5 Ilusión y realidad de las privatizaciones

En esa perspectiva, los procesos de privatización impulsados a escaía mundial

solo son parte de la estrategia global que busce dar salida a! capital excedente

(Amin, 1999: 50), De allí la importancia solo relativa que adquieren en el largo

plazo para el desarrollo productivo. A través de las privatizaciones las

íransnacionales despojan al Estado de las áreas más rentables de su actividad

y se constituyen en monopolios privados cuyo control por e! Estado resulta casi

imposible. En los países de la periferia las ransnacionales aprovechan la

baratura de su fuerza de trabajo y la posibilidad de arrasar con los recursos
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naturales y depredar la naturaleza, y obtienen ganancias extraordinarias50 por

medio del incremento de precios y tarifas conseguido por su control monopólico

y por el poder político que ostentan directamente (por dominar un área

fundamental de la economía) o indirectamente, por medio de la corrupción.

Uno de los elementos centrales (no el único, pero si uno de los importantes)

que explican la debacle argentina es la privatización a ultranza ejecutada en e!

gobierno Menem, con una orgía de escandalosos negociados y con subsidios

estatales para sostener a las empresas

incrementaron el gasto estatal y el peso de la

millones de dólares (1989) creció a 132.000

beneficiarías, mismos que

deuda pública que, de 60.000

nillones (2001), tras privatizar

ENTEL, YPF, Aerolíneas, Somisa, trenes y subtes, servicios de electricidad,

gas y agua, aeropuertos, correos y carreteras,

mercado se reveló con toda crudeza tras la caída del modelo de privatizaciones

sostenidas con subsidios y con ganancias

entre otros51. El mito del libre

monopóiicas establecidas en

colusión con políticos corruptos. El espejismo del desarrollo y del Primer Mundo

fue vendido por medios de comunicación controlados por el gran capital. Lo

que quedó tras el colapso de la convertibilidad

de la industria nacional, la socialización de ias

etc.), el Estado quebrado y en soletas, la pauperzación creciente.

Algo similar se puede decir de la experiencia en Perú, bajo el gobierno

Fujimori-Montesinos. De los 10.000 millones

fue la recesión, la destrucción

pérdidas (corralito, desempleo,

de dólares que dejaron las

privatizaciones, al final de la década solo queoiaban 500 (poco más del 5%),

pues lo demás se derrochó en políticas erradas y clientelares y en el saqueo.

Además que el ex-agente de la CÍA organizó ura gigantesca red de corrupción

que incluyó a la cúpula militar, políticos, empresarios, jueces, diputados, etc.

Con la economía en crisis, todas las instituciones quedaron "destruidas", nada

50 Según el Econ. José Luis Coraggio, las ganancias en Argentina superaban el 100%.

Según el Ec. Alberto Luque, Argentina llegó a estar manejada por 50 transnacionales.
51 El Comercio, 10/6/2001, A8¡ Semanario Líderes

País, "La economía

http://www.elpais.eS/multimedia/internacional/crisis.h

El Comercio, 7/1/2002, p. 12; El

argentina" en

mi.
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se había salvado52. En Solivia las transnacionales y sus aliados llegaron al

extremo de pretender la privatización del agua (incluida el agua lluvia), lo que

generó un levantamiento masivo de la poblador en Cochabamba. En Brasil, la

privatización eléctrica se dio con gran despliegue de corrupción, con apariencia

de inversión que realmente fue cubierta con dinero proveniente de préstamos

internacionales con garantía gubernamental; no se produjeron inversiones,

subieron las tarifas y se llegó a los apagones masivos, al igual que en Chile,

Argentina, y hasta California.

En este Estado norteamericano, "la desregu ación permitió a la industria

eléctrica robar 71 mil millones" de dólares en los últimos seis años, según un

informe de una fundación californiana de defensa de los consumidores. Luego

de sobornar a los legisladores para obtener la desregulación, manipularon la

oferta y crearon una escasez artificial con apagones en serie, para conseguir

que la legislatura estatal entregue más fonc

gobierno de! Estado adquiera más electricidad

os a las compañías, que el

a precios inflados y para que

firme contratos a largo plazo en idénticas condiciones. En ese entorno, las

tarifas se multiplicaron vertiginosamente, hasta el punto de que solo en el

último año el costo para los consumidores subió en el 40 % (Cason-Brooks,

2002).

Al principio del proceso de privatización fluye el dinero (a veces suministrado

por el mismo Estado o por préstamos internacionales bajo su garantía) para

comprar las empresas estatales subvaloradas. Luego, no existe reinversión,

pues las ganancias se van para afuera por medio de transferencias de capital

(reconocidas o encubiertas) hacia las matrices. También son "renegociadas"

las ofertas de expansión de la inversión con los responsables

gubernamentales, a quienes las compañías beneficiarías recompensan

generosamente por su "comprensión". Además, los primeros compradores o

concesionarios de las estatales no siempre se c uedan con ellas, pues solo son

intermediarios para revenderlas con altas ganancias especulativas. Como lo

52 Rospigliosi, Fernando, "El fin de una dictadura" en Vistazo, #799, Diciembre 1/2000,

p. 28-31.
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reconoce un ex-Ministro de Energía chileno, la privatización eléctrica implica un

mayor costo para el usuario por la rentabilidad exigida, se acompaña con

reducciones de personal, con una permanente tensión entre los estándares de

seguridad del servicio y la rentabilidad de las empresas, por lo que se corren

serios riesgos si no se conocen previamente la

respaldan y si la normatividad estatal es muy incipiente . Además, como

acepta el ex-M¡nistro, en muchas ocasiones '

traspasar las deudas a! Fisco", pues se pretenc

dejan para el Estado y los buenos para

calidad de los activos que las
,53

se cambiaron las reglas para

ía que "los malos negocios se

las empresas privadas". La

privatización genera monopolios u oligopolios privados (como el caso de los

celulares en Ecuador), que permiten incrementar tarifas y asegurar

rentabilidades sin ningún compromiso en contrapartida (eficiencia, cobertura,

etc.). Por ejemplo, en Argentina la fracción del presupuesto familiar destinado a

los servicios (electricidad, agua, transporte,

favorecidos se incrementó del 8 al 18% por las

se incrementó en un 50%, con una rentabilidad

sin embargo llevó al mayor apagón de la historia

en e! 60%; el agua y alcantarillado, en el 100%

medida y la obligación de que las nuevas inversiones sean cubiertas por los

usuarios.

2.2.5 LA GLOBALIZACIÓN NEOLIBERAL Y LA EXCLUSIÓN

etc) en los sectores menos

privatizaciones; la electricidad

del 10% sobre las ventas, que

en el ano '99; el teléfono subió

con cambios en el sistema de

"La Globalización no es nueva. Nosotros

familiarizados con ella.

en e! Tercer Mundo estamos muy

Acostumbrábamos llamarla Colonización"

Vandana Shiva, 199654

53 "Eléctricas; una visión chilena", entrevista con Alejandro Jadresic, ex-Ministro de

Energía de Chile, Semanario Líderes, El Comercio, 24/12/2001, p. 3.
54 Cit. porSchuldt, 1998: 9.



2.2.5.1 ¿Qué es la globalización?

"Globalización" es la denominación ideológica dé la nueva división internacional

del trabajo que está siendo implementada por el gran capital a escala mundial
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(Cfr. Schuldt, 1998; 10; Amin, 1999: 61). Alude

alcanzado por la ¡nternacionalización del capita

de evolución, en lo que se constituye como "un^ fase suplementaria" de dicho

proceso (Toussaint, 1998: 271), debido al desaq

capital transnacional que incorpora nuevas

al mayor grado de profundidad

que ya tiene más de un siglo

pollo mundial conseguido por el

formas de actividad y de

articulación. La base de tal proceso es el conjunto de nuevas tecnologías

(microelectrónica, ingeniería genética, informática, etc.); pero, en la época del

dominantes de este fenómeno

1998: 35-36), que lo modelan

capitalismo contemporáneo se

U, Europa y Japón, al frente de

capitalismo tardío, necesariamente "los agentes

son las corporaciones transnacionales" (Schuldt
55de acuerdo a sus intereses". Pero además, ei

caracteriza por el manifiesto predominio de EEU

bloques complementarios-competidores, con lo cual resulta que ¡a globalización

implica una marcada "triadización" del capitalismo, bajo la hegemonía político-

militar norteamericana, y un gigantesco proceso de exclusión de dimensiones

planetarias (Cfr. Schuldt, 1998: 27 y ss).

Por otro lado, como ya se vio, la giobalización

frente a la crisis del capitalismo con la que se¡

ganancia, de allí sus características de

concentración-centralización del capital,

de la exportación de capitales para apropiarse

de las economías periféricas (Estado y

talmbién es parte de la estrategia

busca incrementar la tasa de

hiperjtrofia de la esfera financiera,

expansionismo acrecentado, aumento

de los sectores más rentables

ucción), transformación yqrodi

55 Según el patrono de uno de los grandes griipos europeos, "la globalización

representa la libertad para su grupo de implantarse donde quiere, en e! tiempo que

quiera, para producir lo que quiera, aprovisionándose y vendiendo donde quiera, y en

donde tenga que soportar las menores obligaciones posibles en materia de derechos

laborales y de convenciones sociales" (cit. por Toussaint, 1998: 270).



168

apropiación de segmentos fundamentales dé la actividad estatal en el

capitalismo central, reconvertidos a la producción de mercancías en provecho

de grandes compañías privadas (electricidad, telecomunicaciones, transporte,

educación, salud, incluso seguridad social).

Pero ei proyecto de la globalización tiene consecuencias de todo orden. Si bien

reafirma el predominio trilátera! (EEUU-Europa-Japón) bajo hegemonía unipolar

norteamericana, también implica la profundiza ción de la dependencia con

diversos grados de recolonización de la periferia y/o de desconexión-exclusión

de amplísimas zonas (África Subsahariana, biena parte del mundo árabe).

Además, por la vía del desarrollo internacional

una nueva contradicción entre la "gestión

descrito, se crea y profundiza

económica cada vez más

mundializada y [la] gestión política y social" reducida al Estado-nación (Amin,

1999; 38). En ese ámbito, el capital dominanie impone el interés global a

expensas del Estado nacional (de allí el discui

privatizadora), pero la contradicción "resulta insuperable para el capitalismo"

por el peso que aún conservan las economías nacionales y por la inexistencia

de un Estado mundial (Ibid: 49-50).

Asimismo, en el plano cultural la globaüzación tiene fuertes impactos, pues se

busca homogenizar al conjunto de los seres

asalariados, en activo o pertenecientes al ejército de reserva, consumidores

individualizados de mercancías. Es un modelo hegemónico de

transnacionalización cultural (la cultura de McDonald's o de MTV) que, de

hecho, atenta contra la diversidad y busca imponer los patrones dominantes,

so anti-estatista y la práctica

humanos como trabajadores

funcionales al sometimiento a la lógica del

contemporáneas que adopta la acumulación de

revela que "la globalización a través del mercado es una utopía reaccionaria"

(Amin, 1999; 19), es una propuesta totalitaria.

Schuldt (1998: 23), "lo que se ha homogeneizado son las aspiraciones y

preferencias", pero no "los patrones de consumo

entre deseos y posibilidades más bien se ha ahondado. Agente fundamental de

la penetración y difusión de la cultura de masas contemporánea son los medios

de comunicación que se hallan concentrados "en

mercado y a ias formas

capital. De esta manera se

Evidentemente, como resalta

y de gasto", pues la distancia

torno a siete grandes grupos



multimedia, conectados por distintas alianzas a

en cada país" (Castells, 2001). Pero este control monopólico también crea la

posibilidad de nuevas formas de manipulación
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jnos pocos grupos dominantes

política (ver Amin, 1999: 19),

como la práctica en las elecciones demuestra, pues éstas se dirimen por

imágenes fabricadas de los candidatos, por el

etc., con lo cual los donantes de fondos consolidan su carácter de "grandes

electores" en perjuicio de la democracia56.

Como ya se ha mostrado, la globalización se

monopóíico transnacional, en una nueva fase

implica su hegemonía. Correlativamente, es

despliegue del imperialismo en el plano internacional. Además que, dados los

flujos de inversión y de comercio reseñados más arriba, es claramente una

nueva expresión del desarrollo desigual y combinado. A escala mundial no

existe la libre circulación de medios de producción (por el control sobre la

tecnología y la información57) y, peor aún, ds fuerza de trabajo, pues la

migración hacia los países desarrollados se regu a en grado superlativo; el flujo

de mercancías es similar al existente a principios del siglo XX y los países más

avanzados están más cerrados que en esa época (Schuldt, 1998: 18-19). Pero

además se impone la apertura unilateral a los pa'ses dependientes mientras los

países altamente industrializados refuerzan su proteccionismo con subsidios a

marketing, por las encuestas,

ja en los términos del capital

del desarrollo capitalista que

la continuación histórica del

56 Para poner un par de ejemplos, en el Ecuador, er 1996 tras la elección de Abdalá

Bucaram se posesionaron en el poder los empresarios y banqueros Roberto Isaías,

Alvaro Noboa, Alejandro Peñafiel, David Goldbaum, Alfredo Adoum, Miguel Salem,

etc., en una alianza entre grupos monopolices y sectores "informales" de la burguesía

comercial (contrabandistas, muchos de ellos de oigen libanes), que intentaron la

convertibilidad y las privatizaciones. Asimismo, la elección de Jamil Mahuad - Gustavo

Noboa en 1998, significó el acceso al poder fundamentalmente de buena parte de la

fracción bancaria de la clase dominante (Fernando Aspiazu, Roberto Isaías, Alvaro

Guerrero, etc.) que ejecutó su propio "salvataje". En EEUU, el presidente Bush es fruto

de un fraude espectacular con el apoyo de los gigantes de la energía (Enron entre

otras), de las armas, etc.

57 Según Manuel Castells, "información, tecnología, capacidad de gestión y

procesamiento" son la base de la productividad y competitividad (Castelis, 1998).
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la producción agrícola (que solo en EEUU se calcula que asciende a 361.000

millones de dólares), el dumping, las cuotas de importación' (que, por ejemplo,

sufre el banano ecuatoriano en la Unión Europea), las medidas arancelarias y

para-arancelarias (limitaciones proteccionistas y exigencias medioambientales

y laborales), las barreras a la inversión extranjera en sectores estratégicos, etc.

(ver Schuldt, 1998: 21). Se liberalizó e! mercado financiero, para que el capital

excedente encuentre salidas para valorizarse a expensas de la estabilidad

monetaria, de los pueblos de la periferia y de los trabajadores de todo el

planeta.

Todo lo anterior configura un esquema mundial altamente segmentado entre

países y al interior de ellos. Por obra de la giobalización neoliberal, un amplio

sector de la humanidad se convierte en "sobrante". Como dice Manuel Castelis,

los países arrinconados al "Cuarto Mundo" no tienen ninguna salida "desde el

punto de vista estrictamente económico y tecnológico", pues el sistema puede

prescindir de ellos. "A nadie le interesa en este momento la mayor parte de lo

que ocurre en África, en la medida en que la gente no tiene valor ni como

productores ni como consumidores, y más bien son un problema, y si

desaparecieran, desde el punto de vista del sistema, sería más positivo"

(Castells, 1999). Entonces, en el África Subsahariana se produce una

"desconexión involuntaria" (Schuldt, 1998: 28), porque no son los pueblos en

búsqueda de su liberación quienes toman medidas para protegerse del

mercado mundial, sino es éste quien los desecha. Sin embargo, continúa

Castells, es "una utopía neoliberal pensar que un planeta puede funcionar con

un sistema altamente dinámico, pero altamente segmentado, excluyendo como

mínimo a un 40% de la población del planeta" (Casteils, 1999).

2.2.5.2 El avance de la pobreza

Algo similar a lo ocurrido en los países altamente industrializados como

resultado del cambio de modelo de acumulación, sucedió a nivel mundial,

puesto que el neoliberalismo acentuó las tendencias a la acumulación

monopólica a la vez que amplió la exclusión y la pauperización. En una
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evaluación del comportamiento de la economía capitalista mundial hecha en

1990 se anotaba que "a finales de los ochentas la desigualdad económica

internacional había alcanzado su punto más alto en la historia de la humanidad"

(Drew, 1990; 39). Es mas, "desde 1980 la tasa de crecimiento del PIB por

habitante de África, el Medio Oriente y América Latina se ha vuelto negativa1'

(Ibid: 36). Al final de la década, África había retrocedido casi veinte años, Medio

Oriente quince y Latinoamérica diez, en un patrón que se anunciaba

"acumulativo y no cíclico". El desempeño económico de América Latina fue tan

desastroso que la CEPAL calificó la década 80-90 como la década "perversa" o

"perdida"58. Pero la situación de los países más pobres había empeorado más,

puesto que la distancia entre el país más rico y el más pobre (en cuanto al PIB

per cepita) pasó de 44 a 1 en 1973 hasta ser de 72 a 1 en 1992 (PNUD, 1999:

38). De todo esto se concluía que "lejos de haber entrado a una nueva fase

progresiva... el capitalismo ha desarrollado sus tendencias más bárbaras desde

el período que fue de 1930 a 1940. La economía mundial ha dejado de avanzar

como un todo relativamente orgánico y ha iniciado un ataque sin precedentes a

África, América Latina y el Medio Oriente, con una amplia oia de

empobrecimiento relativo y, por primera vez desde 1945, con un enorme

desarrollo del empobrecimiento absoluto" (Drew, 1990: 40)59.

58 Algunos hechos de los más sobresalientes fueron que en el período 1982-1989 la

región perdió por la recesión el equivalente a 500.000 millones de dólares de su

producción (HOY, 14/04/90, 4A). Además, nuestros países, como exportadores netos

de capital, enviaron al exterior más de 200.000 millones de dólares en transferencias

netas durante la década perdida (HOY, 27/05/90, 4A), las mismas que se originaron en

el servicio de la deuda extema, el deterioro de los términos de intercambio, los

intereses usurarios artificialmente elevados, la fuga de capitales, etc. En el último

rubro, se calculaba que había 9.000 millones de dólares invertidos en Estados Unidos,

solo de ecuatorianos (HOY, 28/04/90, 1A) Todo esto solo podía significar que el

número de personas que sobrevivían en condiciones de pobreza crítica estaba en

aumento; según el PNUD, la población de la región por debajo de la línea de pobreza

(2 dólares diarios por persona, paridad de poder adquisitivo -PPA- en dólares de

1985) pasó del 22% (1987) al 24% (1993) (PNUD, 1997: 31).

59 Sobre la base de los datos publicados por la UNCTAD, Drew terminaba diciendo

que "la proporción de los países que o se están quedando más atrás respecto a los
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Pero esa tendencia siguió en la década de los '90. El mundo capitalista, más

que estar seccionado casi geográficamente en dos partes (ios países

industrializados y Asia versus África, Medio Oriente y América Latina, según

planteaba Drew, 1990; 36), se mostraba invadido por la exclusión y la pobreza;

es decir, e! mundo sufría un fraccionamiento regido por la creciente

desigualdad, tanto al interior de los países como entre ellos. Así, algunos

países de Asia (China -por las crecientes diferencias entre las regiones

costeras orientadas a la exportación y las enormes zonas campesinas del

interior-, Indonesia, Tailandia y otros) soportaron retrocesos en la distribución

del ingreso, y los países de Europa Oriental y la Comunidad de Estados

Independientes (CEI), resultante de la disolución de la URSS, al incorporarse al

mundo capitalista sufrieron el más rápido incremento de la desigualdad que se

tenga constancia en la historia (PNUD, 1999: 3, 37).

Además, las disparidades no solo se registran entre países, ni tan solo entre

trabajadores y grandes propietarios, sino que se producen también entre zonas

urbanas y rurales pues las últimas en general resultan estar menos

adelantadas que las primeras, entre regiones dentro de un país (al respecto el

caso ya señalado de China es extremo), entre grupos étnicos60 y entre

niveles de vida de los países imperialistas o están sufriendo caídas absolutas en sus

niveles de vida... se incrementan del 47% de la población del mundo capitalista de

1967 a 1970 al 71% de 1980 a 1987... La proporción de los países que alcanzaron a

los países imperialistas en términos de niveles de vida declinó del 24% de la población

de los países capitalistas de 1960 a 1970 al 5% de 1980 a 1987. Las estadísticas más

devastadoras, sin embargo, son las de aquéllos que sufrieron descensos absolutos en

sus niveles de vida: ascendieron del 2,7% de la población de los países capitalistas de

1960 a 1970 al 24,4% de 1980 a 1987 o, en otros términos, de 60 millones a 774

millones de personas. Esta gente está concentrada en los países más pobres del

mundo" (Drew, 1990:40).

60 En Sudáfrica, en 1995, la tasa de desempleo entre hombres africanos era del 29%,

más de siete veces la de los hombres blancos (4%) (PNUD, 2000: 153). En el

Ecuador, 9 de cada 10 indígenas son pobres, mientras que al nivel de toda [a

población, la pobreza se calculaba en el 67% a inicios del 2000 (SIISE, s.f.; 5).
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hombres y mujeres51 (ver PNUD, 2000: 152-153).

En los países que pertenecieron al llamado bloque "socialista", en menos de

una década "el coeficiente de Gini [indicador que mide la desigualdad52],

aumentó de un promedio de 0,25-0,28 a 0,35-0,38"; en Ucrania pasó de 0,23

(1987-1988) a 0,47 (1993-1995), en la Federación de Rusia de 0,24 a 0,48, en

Lituania de 0,23 a 0,37, en Hungría de 0,21 a 0,23, en Polonia de 0,26 a 0,28

(PNUD, 1999: 39); es decir creció incluso en los países que fueron

masivamente favorecidos por "Occidente", como Polonia y Hungría. De esta

manera, el aumento anual del coeficiente en Ucrania y Rusia fue tres a cuatro

veces el de EEUU y el Reino Unido, países ricos donde creció más la

inequidad (Ibidem). En Rusia, que tiene el mayor grado de desigualdad, el 20%

más rico de la población absorbe un ingreso once veces superior al que recibe

el 20% más pobre (Ibid: 37). En Europa Oriental y la CEI, 18 de 20 países para

los que hay datos tuvieron un crecimiento promedio anual negativo del PNB per

cápita entre 1990 y 199863 (PNUD, 2000: 202-204, Cuadro indicador 13).

En Europa Oriental y la CEI, 16 de 25 países tuvieron una tasa media anual de

inflación superior al 100%64 y 3 países adicionales entre el 50 y el 100%, de

61 Sea cual sea la agrupación de países escogida para medirlo (países en desarrollo,

Europa Oriental y CEI, OCDE, alto, medio y bajo desarrollo humano o alto, medio y

bajo ingreso) las mujeres siempre tienen alrededor de la mitad del PIB per cápita (PPA

en dólares de 1998) de los hombres, con mayor sesgo en los países más pobres. El

promedio mundial fue de 4.435 dólares (mujeres) versus los 8.587 que correspondía a

los hombres (PNUD, 2000: 164, Cuadro indicador 2).

62 Un coeficiente de Gini igual a cero significa igualdad perfecta, mientras que un

coeficiente igual a uno correspondería a desigualdad perfecta.

53 Los decrecimientos más importantes fueron en Georgia -11,7%, Tayikistán -11,6%,

Azerbaiyán -10,7%, Ucrania -10,1%, Federación de Rusia -7% (PNUD, 2000: 202-

204, Cuadro indicador 13).

64 Las mayores tasas promedio anuales de inflación fueron en Georgia 709,3%,

Turkmenistán 663,4%, Belarús 449,9%, Ucrania 440%, Uzbekistán 356,7%, Armenia

349,1%, Kazajstán 330,7%, Azerbaiyán 322,3%, Tayikistán 300%, Federación de

Rusia 230,9% (PNUD, 2000: 202-204, Cuadro indicador 13).
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país había recuperado el nivel que alcanzó a fines de los J80 y, peor aún,

algunos tuvieron decrecimientos estremecedores como Georgia (en 1998 tenía

un cuarto del PIB per cepita anterior a la disolución de la URSS), Moldavia o

Azerbaiyán (cuyo PIB per cepita era de un tercio del anterior) En ia Figura N° 2

se visualiza esta dramática realidad.
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* / / /
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F/gura N° 2

PIB per cápíta 1975-1998 en los países de la ex~URSS

La información no puede ser más desoladora, puesto que por sus resultados, ia

restauración capitalista se asemeja a una guerra emprendida contra los

pueblos involucrados.

Pero esa tendencia a incrementar la desigualdad, con el neoliberaíismo se

volvió universal. Es así como el coeficiente de Gini a escala mundial sufrió un

deterioro de 0,63 (1988) a 0,66 (1993) (PNUD, 2000: 6). En la mayoría de
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países de la OCDE (Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos),

en 18 de 19, la desigualdad aumentó como desnivel en los salarios (por la

demanda de trabajadores calificados) y, en menor proporción, como resultado

del recorte del gasto social y del impuesto sobre la renta (PNUD, 1999: 37 y

39). El menoscabo fue peor en EEUU, Reino Unido y Suecia, donde el

coeficiente de Gini se incrementó en más del 16% entre los años ochenta y

noventa (PNUD, 2000: 6).

2.2.5.3 Algunas consecuencias

Sostener el capitalismo tardío y el "american way of life" tiene costos

gigantescos. En primer lugar está la guerra y el intervencionismo, uno de los

motores de la economía capitalista, que tiene catastróficas consecuencias en

todo el mundo. Luego está la devastación medioambiental con secuelas

similares. Además, la explotación, la pauperización y la exclusión de la

inmensa mayoría de la población planetaria. El tráfico de armas, de drogas, de

carne humana...

Solo en los últimos diez años estallaron y continuaron muchas conflagraciones

con gran despliegue de ferocidad, como las de Yugoslavia, Bosnia, Chechenia,

Armenia, Georgia, etc., las guerras y matanzas del África subsahariana,

Kurdistán, Afganistán, Irak, y un sinnúmero de contiendas menores. El

imperialismo continuó operando tras la "defunción" de la historia y perpetuó la

reproducción de resistencias y revanchas. La invasión de Panamá (1989-1990)

dejó su estela de sangre con 7.000 víctimas. La guerra del Golfo Pérsico se

saldó con centenares de miles de iraquíes muertos (hay estimaciones que

hablan de 300 mil). Entre 1992 y 1994 EEUU interviene directamente en

Somalia. En 1994 le tocó el turno a la invasión de Haití para "preservar [y

vigilar] la democracia". Irak padeció las consecuencias del embargo comercia! y

los bombardeos periódicos (se calcula que mueren 60.000 niños por año y que
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en total ya son un millón las víctimas65). En 1999 destruyeron la infraestructura

yugoslava pero no al gobierno de Milosevic, en aquélla "intervención

humanitaria" hecha de bombardeos, liderada por la "civilizada" OTAN,

supuestamente en contra de! terrorismo de Estado y la "limpieza étnica"

ejecutada por los servios contra la minoría albanesa kosovar66. Se siguió

apoyando a Israel con todo (armas, política, etc.), a su terrorismo de Estado, a

su represión contra civiles, a su política de asesinatos selectivos67... En fin, es

insostenible "combatir el terrorismo" con bombardeos, asesinatos, misiíes,

helicópteros artillados, etc., es decir, con más terrorismo.

Pero la resistencia de los pueblos, e incluso el terrorismo al que se repudia por

tantas razones, no son resultado de ia insania mental individual (como

55 A Magdaleine Albrighí, Secretaria de Estado de Bill Clinton, le parecía "tolerable" (?)

que el bloqueo matara 500 mil niños.

56 Si bien hay que condenar a Slobodan Milosevic y su bárbara política de "limpieza

étnica", no hay que olvidar que las potencias intervienen por sus propios intereses y

que ellas suelen gestar los conflictos con imposiciones económicas y con venta de

armas (ver Taibo, 2000: 35). Pero también hay que anotar que Milosevic y su política

serían inexplicables sin el proceso de burocratización de las experiencias del Este

europeo, sin las presiones privatizadoras ejercidas por el FMl (con el chantaje debido

al enorme peso del endeudamiento extemo) para forzar la restauración del

capitalismo, sin el interés del gran capital alemán por extender su área de influencia,

sin el apoyo de la CÍA a los fundamentalistas islámicos que actuaron en la guerra civil,

sin el interés (en lucha salvaje por hacerse aunque sea de una parcela del poder, de la

riqueza y del país) de las distintas fracciones en que estalló esa burocracia bajo tales

presiones.

67 En alardes de barbarie, el Ejército israelí durante sus operativos utiliza el sofisticado

arsenal proporcionado por los EEUU y los métodos de espionaje más elaborados. Son

muchísimos los dirigentes palestinos a los que literalmente han dado caza en sus

hogares, oficinas, incluso en sus automóviles, disparando nada menos que misiles

contra ellos, con lo cual derriban casas y edificios y matan innumerables víctimas

inocentes. Asimismo es incalificable la política de tierra arrasada contra los pueblos y

asentamientos palestinos que el ejército israelí suele ejecutar. En fin, es una

desquiciada opción por la violencia sistemática que no ha podido detener la Intifada, ni

los ataques suicidas, ni las venganzas. Al contrario, las exacerba.
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caricaturizan las grandes cadenas norteamericanas), sino de causas

estructurales e históricas. Son la consecuencia de la imposición de dictadores,

de las matanzas, de la violencia sistemática. Son ei corolario de las

intervenciones militares, de la homogenización cultural, del racismo,... Son el

fruto del neoliberalismo y la globalización que han profundizado la desigualdad,

la exclusión, el saqueo. Como dijo nada menos que James Wolfensohn,

Presidente del Banco Mundial, "/os atentados del 11 de septiembre, [fueron]

efecto de la desigualdad económica en el mundo"™. Más aún, subrayó que "la

pobreza en un lugar del mundo se trasladó en forma de violencia a otro lugar

del mundo".

Es que "el modelo norteamericano de crecimiento cuesta al resto del mundo,

por mala alimentación y hambre, 40.000 muertos al día, es decir, un Hiroshima

cada dos días"69. Según la UNICEF, 30.500 niños y niñas menores de 5 años

mueren cada día por causas susceptibles de prevención, para un total de

11'140.000 muertes infantiles anuales evitables (UNICEF, 2000: 16; 84-87,

Tabla 1)70. Pero además, según la ONU, las prioridades que tai modelo

establece son las que se muestran en ei siguiente Cuadro:

68 Según resumió el periódico La Jornada de México, en la reseña que recogió la

intervención de Wolfensohn ante empresarios de los medios de comunicación del

hemisferio. Ver La Jornada, 14/10/2001,

http://www.iornada.unam.mx/2001/oct01/011014/010n1mun.html. Wolfensohn añadió:

"Si no tendemos una mano a la gente que vive en la pobreza y no creamos una mejor

distribución de la riqueza, no habrá paz".

69 Roger Garaudy cit. por Rene Báez en "Globalización y exclusión: una contradicción

que es letal", Semanario Líderes, E! Comercio, 22/10/2001, p. 18.

70 "Hay cantidades aún mayores de niños y de jóvenes que sucumben a

enfermedades, descuidos, accidentes y ataques que no tendrían que ocurrir"

(UNICEF, 2000: 16). Además, en esas cifras hace falta tener en cuenta el efecto de la

pobreza sobre el conjunto de la población.
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Cuadro N° 5

¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES MUNDIALES?

(Gasto anual en dólares)

Enseñanza básica para todos

Agua y saneamiento para todos

Salud reproductiva para todas las mujeres

Salud y nutrición básicas

6 mil millones3

9 mil millones3

12 mil millones3

13 mil millones3

Cosméticos en los EEUU

Helados en Europa

Perfumes en Europa y EEUU

Alimento para animales

domésticos en Europa y EEUU

Recreación de empresas en Japón

Cigarrillos en Europa

Bebidas alcohólicas en Europa

Drogas estupefacientes en el mundo

Gasto militar en el mundo

8 mil millones

11 mil millones

12 mil millones

17 mil millones

35 mil millones

50 mil millones

105 mil millones

400 mil millones

780 mil millones

1 Estimación del costo anual adicional para lograr el acceso universal a servicios sociales básicos

en todos los países en desarrollo

Fuente: PNUD, 1998:37.

Elaboración: Autor.

En la intervención antes citada, el presidente del Banco Mundial (BM), James

Wolfensohn recordaba que "80 por ciento de la población del planeta vive con

20 por ciento del ingreso... [es decir] que de los 6 mil millones de habitantes del

mundo, 4 mil 800 millones acceden a sólo 20 por ciento del producto interno

bruto (PIB)... La mitad de la población mundial, 3 mil de los 6 mil millones, viven

con menos de dos dólares al día. De éstos, mil 200 millones de personas viven

con menos de un dólar al día7171. Esta situación provoca enormes

desigualdades en el consumo, como se aprecia en el Cuadro N° 6.

En contraste, el endeudamiento de los hogares norteamericanos llegó a los 5,5

billones (1997) por el incremento del crédito de consumo, en especial por el

uso de tarjetas de crédito, lo que contrajo el ahorro (PNUD, 1998: 60). Esta es

una de las características del capitalismo contemporáneo que lo cubren de

pronósticos sombríos. Porque si bien el crédito contribuye a mantener la

demanda, potencialmente ahonda las contradicciones que pueden llevar a la

crisis por cumplirse el ciclo industrial, es decir, por rebose de la capacidad de

pago y/o por aumento del desempleo.

71 La Jornada, 14/10/2001, ob. cit. Sobre esas cifras, ver PNUD, 1998:51.
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Cuadro N° 6

LAS DESIGUALDADES DE CONSUMO A NIVEL MUNDIAL

Gasto total en consumo privado

Carne y pescado

Total de la energía

Líneas telefónicas

^apel

Automóviles

20% más rico3

86%

45%

58%

74%

84%

87%

20% más pobre0

1,3%

5%

<4%

1,5%

1,1%

<1%

Proporción

66a 1

Carne: 11 a 1

Pescado: 7 a 1

17 a 1

49 a 1

77 al

145 a 1

3 La quinta parte de la población mundial que vivía en los países más ricos

3 La quinta parte más pobre de la población mundial

Fuente: PNUD, 1998: contraportada y 6.

Elaboración: Autor,

Más allá de los discursos que buscan engañar y difundir conformidad, las cifras

mencionadas muestran una realidad imposible de eludir. Ése es el horroroso

retrato del capitalismo globalizado realmente existente.

2.2.6 LA VIEJA HISTORIA DE LAS DESIGUALDADES Y LAS

EXCLUSIONES

"Los problemas humanitarios son muy pocas veces meramente humanitarios.

Quitarla vida a alguien o negarle la comida es casi siempre un acto político"

(Condolezza Rice)72

La globalización neoliberal ha agudizado el proceso de concentración de la

riqueza y de exclusión y pauperización. El crecimiento promedio anual del PNB

per cepita entre 1990 y 1998 fue negativo para 50 países y fue lento para 80

adicionales (PNUD, 2000: 81). Más de 80 países de entre 174 tienen un PIB

per cepita menor que hace una década o más (PNUD, 2000: 178-185, Cuadros

72 Consejera de Seguridad Nacional del Presidente Bush.
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Según el Presidente Fernando Henrique Cardoso, 35 millones de brasileños (el

21% de los 166 millones de habitantes) son "descartables". Claro que son

"desechabies" desde el punto de vista del capital transnacional. Para el modelo

neoliberal no hay espacio para la gente y ella es la que sobra. Esa es su lógica

perversa. El capitalismo ha generado las siguientes exclusiones:

Cuadro N° 7

NECESIDADES Y RESTRICCIONES A NIVEL MUNDIAL

Necesidades Privación

Agua limpia

Vivienda

Alimento y nutrición

Atención de salud

Saneamiento

Energía

Transporte

1.300 millones privados de acceso a agua limpia

1000 millones sin vivienda adecuada

841 millones de malnutridos

880 millones sin acceso a servicios de salud

2.600 millones sin acceso a saneamiento

2.000 millones privados de electricidad

3 vehículos por cada mil habitantes en los países

menos adelantados, 16 en los países en desarrollo,

405 en los países industrializados

Acceso seguro a

recursos materiales

1.300 millones de habitantes de países en desarrollo

viven con menos de un dólar diario, 32% en las

economías en transición con menos de 4 dólares

diarios, y 11% en los países industrializados con

menos de 14,40 dólares diarios

Escolaridad

nformación

109 millones fuera de la escuela (22% de los niños

en edad de escuela primaria)

85 millones de adultos analfabetos

(de 15 y más años de edad)

4 ejemplares de periódicos diarios distribuidos

por cada cien habitantes de países en desarrollo,

millones (Ibidem, E! Comercio, 4/3/2002, B2). En contraste, hay que recordar que el

PIB del Ecuador en el 2001 fue de 17.981 millones de dólares, la tercera parte de la

fortuna de Bill Gates (Información Estadística Mensual No. 1799, 31/1/2002, BCE,

Quito).
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Comunicación

26 en ios países industrializados

3 líneas telefónicas por mil habitantes en los

países menos adelantados, 40 en los países en

desarrollo. 414 en los.países industrializados

Libertad de limitaciones

políticas y civiles

Jbertad de limitaciones

de tiempo

13,2 millones de refugiados

Las mujeres rurales de países en desarrollo gastan

de 6 a 8 horas diarias en buscar leña y agua

uenie: PNUD, 1998:49.

Elaboración: Autor.

Pero ésto tiene una larga historia. La distancia entre el país más rico y el más

pobre (medida en el PIB per cepita) ha ido en aumento, en una tendencia que

se ha mantenido constante durante dos siglos, puesto que era de 3 a 1 en

1820, 7 a 1 en 1870, 11 a 1 en 1913, 35 a 1 en 1950, 44 a 1 en 1973 y 72 a 1

en 1992. El Reino Unido, como país más rico en 1820, tenía un ingreso seis

veces mayor al de Etiopía, país más pobre de 1992; es decir, China como país

más pobre en 1820 duplicaba el ingreso de la Etiopía contemporánea (PNUD,

1999: 3, 38). Es decir, en vez de mejorar, no solo ha aumentado la distancia

entre los países pobres y los ricos, sino que se ha profundizado la pobreza. Y

eso que se usan promedios nacionales para hacer la comparación!!

Más allá del cinismo posmoderno (cuya frondosidad verbal frente a la

contundencia de taíes hechos queda desnuda, reducida a su cortedad de miras

y a su perversa intención de sembrar confusión); más allá de los discursos

ideológicos que encubren, edulcoran y venden sueños de opio y cielos de

pacotilla, las cifras muestran un resultado sistemáticamente perseguido. No

accidental ni casual. La realidad de muerte y pobreza, de sangre y lodo, no solo

pertenece a la infancia del capital (Cfr. Marx, 1976: III, 255). Es, por desgracia,

también la situación del capitalismo tardío y decadente. Claro que elevada a

rango planetario, con sistemas de control social de alta tecnología, con armas

apocalípticas, con terrorismo metódico...
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2.3 EL ECUADOR EN CRISIS

2.3.1 LA ECONOMÍA ECUATORIANA 1979-2001

En el período de estudio, la inserción dependiente de! Ecuador en el capitalismo

mundial ha sido el hecho fundamental que ha determinado su economía. Esta

realidad se ha reforzado con la hegemonía unipolar de EE.UU. y del capitalismo

en general a nivel mundial. La nueva situación internacional ha consolidado la

posición de las entidades tipo FMI y de las políticas que propagan, las mismas

que se han ejecutado en todo el orbe.

En este contexto, no es de ninguna manera casual que la política económica

ejecutada en el Ecuador a lo largo del período 1979-2001 (especialmente desde

1982) haya mantenido un patrón básico, con los matices del caso, en

consonancia con los intereses del capital transnacional y sus aliados criollos. Esta

política ha profundizado el sometimiento de nuestro país a dichos intereses, y ha

culminado en los actuales procesos de salvataje bancario, dolarización y de

privatizaciones.

2.3.1.1 La evolución general de la economía

Como se aprecia en eí Cuadro N° 8, la economía del Ecuador ha mantenido y

acrecentado su carácter esencialmente primario. Es así como la participación en

el PIB de las ramas de este sector (Agricultura y afines + Petróleo y minas), ha

crecido sostenidamente del 26% (1979) ai 29,5% (1990) y al 31% en 1998. La

primera rama pasó del 14,3% (1979) al 17,2% (1998) y la segunda (Petróleo y

minas), del 11,7% al 13,8%. Mientras que la industria manufacturera, que

comenzó con 18,4% en 1979, se mantuvo relativamente estable (alrededor del 18

o 19%) en la primera mitad de los '80, para luego decrecer hacia el final de esa

década (15,5% en 1990), nivel en el que se mantuvo hasta el término del período
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de estudio (15,7% en 1998). Este comportamiento general se evidencia en la

Figura N° 3.
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Figura N° 3

PIB por clase de actividad económica
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La incorporación de Paute y Agoyán duplicó ia participación en el PIB de la rama

correspondiente (Electricidad, Gas y Agua), pasando del 0,7% ai 1,4% entre 1979

y 1998. También en la rama de Transporte y Comunicaciones es notoria la

incidencia de las inversiones estatales y privadas en infraestructura

(especialmente en Comunicaciones), al pasar su participación en el PIB del 6,6%

al 9,1% entre 1979 y 1998. Mientras que las condiciones generales de la crisis

han provocado la contracción del Comercio (de! 16,2% al 15,2%) y de la

Construcción (del 4,9% al 2,3%) entre 1979 y 1998, respectivamente. El

movimiento en la rama de Servicios financieros y a empresas ha sido más

irregular, incrementándose su participación entre 1979 y fines de los J80 (del 7%

hasta alrededor del 8%) para volver a decrecer en la década de los '90 (7,5% en

1998). Asimismo, los servicios gubernamentales y sociales crecieron del 10,4%

(1979) al 15% (1990) para volver a caer al 12,7% (1998)74.

Se puede afirmar, entonces, que en el período de estudio se ha efectuado un

retorno a privilegiar ia producción primaria en la economía ecuatoriana. Una

tendencia a ahondar nuestra condición de productores de materias primas y de

productos agrícolas, abandonando el modelo de sustitución de importaciones que

pretendía apoyar la producción industrial. Es evidente que la inserción en la nueva

división internacional del trabajo ha significado para nuestro país el limitarse a

aportar materias primas y productos de postre (banano, café, cacao y hasta

camarón), 'una sostenida contracción relativa de la producción industrial, y el

agravamiento de las condiciones generales de la economía (deuda externa,

especulación financiera, pauperización creciente).

2.3.1.2 El sector externo

74 Todos estos datos se refieren a la estructura porcentual a precios constantes. Ver

Cuentas Nacionales N° 18, Quito, 1996, Banco Central del Ecuador y Serrano, 1999: 18 y

ss.
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Reforzando lo afirmado está la evolución del sector externo en el periodo. Si las

exportaciones primarias eran el 75,25% del total de exportaciones en 1979, para

1985 representaban el 88,34%, en 1990 fueron el 86,06%, en 1995 constituían el

81,17% y en el 2000 significaron el 75,06%, con la consiguiente variación relativa

de las exportaciones de productos industrializados75. Este comportamiento se

debe al crecimiento de las exportaciones petroleras y de productos agrícolas en

los primeros años de la década de los '80, hasta la caída del petróleo en 1986 por

la ruptura del oleoducto y la baja del precio internacional en la segunda mitad de

la década. Éste se recuperó desde 1989 y durante ios años '90 permaneció

relativamente estable (alrededor de los 14 a 16 USD por barril), excepto por su

desplome en 1998 (9,2 USD por barril). Pero durante los '90 también se constata

el crecimiento relativo de la exportación de ciertos productos industrializados, en

especial derivados de petróleo, elaborados de productos del mar, manufacturas

de metales, artículos de fibras textiles y jugos y conservas de frutas; es decir, en

general manufacturas de petróleo, productos alimenticios, textiles, ensamblaje de

vehículos, carrocerías, etc. En síntesis, a pesar de las oscilaciones, el Ecuador

mantiene su carácter primario-exportador, incluso con fuerte dependencia de solo

dos o tres productos.

En las Figuras N° 4 - 5 y en e! Cuadro N° 9 se puede observar el peso que tiene el

petróleo en nuestra economía y la dependencia de la misma a ese rubro de

exportación. Es así como en 1979 representaba el 54,38% del total de

exportaciones; en 1983 subió al 74,25%; para bajar en 1986 al 44,95%, por la

caída de los precios a escala internacional y por los problemas que soportó

nuestra producción petrolera, alcanzando su punto más bajo en 1987 con apenas

el 37,61% del total de las exportaciones. Para 1990 se recuperó hasta representar

ei 52,07% de las exportaciones, para declinar al 33,96% (1994), crecer al 35,89%

(1996), caer bruscamente al 21,96% en 1998 por el derrumbe del precio en el

75 Para estos datos, ver Banco Central del Ecuador, Información Estadística Mensual N°

1620 (15/12/1988), 1716 (28/02/1995), 1763 (31/01/99) y 1799 (31/01/2002); Boletín-

Anuario N° 7 (1984), 12 (1989-1990) y 22 (2000).
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1,47% del total de exportaciones en 1979 al 5,39% (1985), saltando al 13,17%

(1986), crecieron al 12,49% (1990), 17,49% (1992), 15,37% (1995), hasta el

20,75% en 1998, para caer vertiginosamente por las enfermedades (mancha

blanca, vibriosis, etc.) al 5,79% (2000), reduciéndose a menos de la tercera

parte76. Además, la participación del banano también ha variado, especialmente

hacia la segunda mitad del período (lo que sucedió también con el camarón).

Porque si representó el 7,43% del total de exportaciones en 1979, para 1986 fue

el 12,05%, en 1990 subió al 17,29%, constituyó el 19,55% en 1995, trepó al

25,46% (1998) y se redujo al 16,67% en el 2000, por la sobreoferta existente en el

mercado mundial además de las cuotas impuestas por la Unión Europea77.

IMPORTACIONES (mitones de dólares)

0,0

H Bienes de consumo B Bienes de capital d Materias Primas Q Importaciones CIF

Figura N° 6

Importaciones por uso o destino económico

76 Los datos provienen de las siguientes fuentes del Banco Central del Ecuador: 1979,

Boletín-Anuario N° 7 (1984); 1985, Boletín-Anuario N° 12 (1989-1990); 1990, Información

Estadística Mensual N° 1763 (31/01/99); 1995 y 2000, IEM N° 1799 (31/01/2002); los datos

de 1990 y 1995 se cotejan con el Boletín-Anuario N° 22 (2000).

77 Los datos provienen de las fuentes citadas del Banco Central del Ecuador: Boletín-

Anuario N° 7 (1984), N° 12 (1989-1990) y N° 22 (2000); Información Estadística Mensual N°

1763 (31/01/99), 1799 (31/01/2002).
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IMPORTACIONES

S Bienes de consumo B Bienes de capital D Materias Primas

Figura N° 7

Peso relativo de los diferentes tipos de importaciones

Como ya se hacía notar, las exportaciones primarias son las predominantes pese

a las oscilaciones de la producción y precio del petróleo, al deterioro de los

términos de intercambio en esos productos, a los desastres naturales, a la

sobreoferta mundial de banano y a las enfermedades del camarón. Incluso las

exportaciones de bienes manufacturados se refieren en su mayoría a industria

ligera y/o industria procesadora de bienes primarios (alimentos, petróleo, etc.).

En cuanto a las importaciones, según lo que se aprecia en las Figuras N° 6 - 7 y

en el Cuadro N° 9 algo que es digno de resaltarse es el crecimiento que

experimentan hacia el final del período las importaciones de bienes de consumo,

debido a las medidas liberatorias que se tomaron en el gobierno de Sixto Duran y

el nuevo incremento que han experimentado como efecto de la dolarización. De

un máximo alcanzado en 1983 (12,54% del total de importaciones), decayeron

hasta alrededor del 8 al 10% entre 1984 y 1990 (8,35% en 1984, 9,54% en 1990).

Pero en ios siguientes años, pese a la situación de crisis de la economía, crecen

vertiginosamente hasta alcanzar el 22,36% en 1994, se produce un relativo
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ios '80 y los '90. La primera de ellas, denominada por la CEPAL como "década

perdida" por el retroceso observado para el conjunto de América Latina, y la

segunda, década de los ajustes neoliberales, también perdida para nuestro país

pues la liberalización del sistema financiero terminó en el gigantesco salvataje

bancario. Se estatizaron las pérdidas sin afectar a los responsables y a los

especuladores, lo que significó el traslado del costo de la crisis al conjunto de la

población a través de ia inflación, la devaluación y la emisión inorgánica que llevó

a la dolarización. La devaluación es una muestra del tipo de medidas que se han

usado para enfrentar la crisis y de la intencionalidad que tiene la estrategia

adoptada para hacer recaer en la mayoría de la población el costo de la misma.

30.000

TIPO DE CAMBIO

-Final del año - -Promedio Anual

Figura N° 9

Variación de la cotización del dólar

Porque, especialmente desde 1982, se ha insistido en el mismo tipo de política

económica: el «ajuste» y la «estabilización» propiciando la «apertura económica»

con la impronta del FMI, que tiene como objetivo pagar la deuda externa. Las

medidas son de sobra conocidas y repetidas en todo el orbe. Hasta antes de la

quiebra del sistema financiero, se pretendió incentivar las exportaciones y
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disminuir las importaciones-devaluando persistentemente la moneda, tai como se

aprecia en eí Cuadro N° 11 y la Figura N° 9. Los desequilibrios presupuestarios

fueron mitigados elevando los precios de los combustibles y de los servicios

públicos, recortando el gasto estatal (en especial el gasto social) y eliminando

subsidios para el conjunto de la población, pese a que eran generosos los

dirigidos al capital, en especial monopólico (sucretización de la deuda, salvataje

bancario y demás). La inflación, a más de los recortes fiscales, ha sido combatida

con una política monetaria restrictiva (Cfr. Acosta, 1994: 277, 327 y ss; Campaña-

Viteri, 1993: 63).

Pero con el derrumbe de los bancos se desató la especulación en contra del

sucre, aprovechando la flotación del dólar. Esto, además de la misma

dolarización, "benefició a quienes estaban vinculados al sector externo

(exportadores al inicio, por la sobredevaluación; luego a los importadores porque

el dólar fijo alienta su actividad y porque la apertura les posibilita una mayor

inserción en el mercado), a los grandes deudores en sucres porque pulverizaban

sus obligaciones, a los financistas y especuladores que acumularon dólares a

precios más bajos y traficaban con la divisa, a los banqueros porque se acabó de

minimizar los depósitos congelados, se encogieron sus deudas con el BCE y

lucraron con el diferencial cambiarlo pues fueron los principales acaparadores de

divisas a precios bajos" (Rosero, 2000a: 1). La emisión inorgánica y la

devaluación para cubrir el salvataje, además de la voraz especulación, resumen eí

conjunto de intereses que explican la violenta depreciación que experimentó el

sucre entre Agosto de 1998 e inicios del 2000, tal como se visualiza en la Figura

N°9.

2.3.1.4 Deuda externa

Como se desprende de los Cuadros N° 12 y 13, el pago de la deuda externa ha

representado la principal razón del ajuste, de la inflación (para extraer recursos de

la población a fin de asegurar el servicio de la deuda), y de toda la política

económica implantada. El servicio de la deuda externa ha sido el mecanismo

fundamental para obtener excedentes del III Mundo, y en específico de nuestro
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país, utilizado actualmente por el capital transnacional. Es, por ello, el escándalo y

la denuncia de nuestra sujeción.

Cuadro N° 1 2

MOVIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA 1

Millones de dólares USA

Año

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Desembolsos Amortizaciones Intereses Saldo final + atrasos

Total Total

1850,7 1.277,3

1.949,7 898,5

2.767,8 1.513,2

2.692,0 1.885,0

2.562,6 1.769,5

1.863,2 1.571,8

1.931,1 1.495,2

3.101,7 2.285,4

1.783,7 1.285,7

1.923,7 1.891,6

1.686,1 1.315,5

833,1 889,9

781,5 798,2

950,4 1.147,0

1.004,1 731,8

2.141,8 1.568,9

10.425,1 7.914,3

4.965,7 4.039,3

5.780,4 4.980,9

7.662,7 6.582,3

sd) 5.358,0 5.654,6

(p) 8.198,2 10.733,7

(p) 6.653,6 5.372,4

1 Desde 1982 incluye préstamos para fínancíamiento

Total Total

321,6 3.554,1

510,6 4.601,3

625,5 5.868,1

770,6 6.632,8

752,1 7.380,7

921,3 7.596,0

840,3 8.110,7

762,5 9.062,7

321,5 10.335,5

471,9 10.668,8

532,6 11.532,6

630,5 12.222,0

498,9 12.801,9

532,7 12.795,2

333,2 13.630,9

777,3 14.589,4

4.227,2 13.934,0

848,7 14.586,1

962,5 15.099,2

994,0 16.400,3

926,1 16.282,3

1.229,9 13.564,5

1.368,5 14.394,9

de balanza de pagos.

Deuda Pública

2.847,8

3.530,2

4.415,8

5.004,3

6.242,4

7.368,8

7.955,4

8.977,5

10.233,3

10.535,5

11.365,9

12.052,0

12.629,5

12.537,0

13.025,0

13.757,8

12.378,9

12.628,0

12.579,1

13.240,8

13.752,4

11.335,4

11.356,9

intereses

Deuda Privada

706,3

1.071,1

1.452,3

1.628,5

1.138,3

227,2

155,3

85,2

102,2

133,3

166,7

170,0

172,4

258,2

605,9

831,6

1.555,1

1.958,1

2.520,1

3.159,5

2.529,9

2.229,1

3.038,0

sd: Cifras semidefíniíivas; p: cifras provisionales

:uentes: Información Estadística Mensual, Nos. 1703

Banco Central del Ecuador.

Banco Central del Ecuador, Setenta años de

(31/01/1994), 1716 (28/02/1995), 1799

información estadística

Banco Central del Ecuador, Boletín Deuda Externa N° 2 (1997) y N°

, 1 997.

3(1999).

(31/01/2002),

Elaboración: Autor
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Como se aprecia en el Cuadro N° 12, el saldo de la deuda no ha dejado de crecer,

con excepción de los episodios de renegociación (1994 y 2000). La deuda pasó

de los 3.554,1 millones de dólares (1979) a los 16.282,3 millones (1999), o a los

14.394,9 (2001);. es decir, pese a su servicio, se multiplicó en 4,6 veces hasta

1999 o se acrecentó en 4,1 veces hasta el 2001, cuando todavía es visible el

efecto de la última renegociación. La deuda se convirtió en un círculo vicioso,

pues buena parte de los recursos que aparecen como desembolsos en realidad

no ios recibió el país; una porción fundamental fueron nuevas obligaciones para

cubrir las anteriores (ver Acosta, 1994: 337), además de la capitalización de

intereses. Entonces, la deuda se capitalizó por doble vía: directamente, a través

de la conversión de intereses en capital (como ha sucedido en las

renegociaciones), o por medio de estos préstamos que se usan para servir la

deuda antigua78. Igual, siempre gana la banca transnacional o los tenedores

locales de papeles...

Las renegociaciones (y también los ajustes) solo fueron mecanismos para

revalorizar la deuda, para conseguir que el país mejore su capacidad de pago

transitoriamente y que vuelva a ser sujeto de crédito, a fin de que pueda continuar

con el servicio (ver Acosta, 1994). Como se ve en e! Cuadro N° 12 y en la Figura

N° 10, las renegociaciones efectivamente redujeron el saldo de la deuda. Pero fue

a costa de comprometer el futuro del país para favorecer a ios acreedores-

tenedores de bonos, es decir, a la banca comercial y a algunos miembros de la

clase dominante con vinculaciones en el poder político.

En 1994, con la aplicación del Plan Brady, "a más de trasladar la deuda al futuro

(30 años de pagos), se aceptó capitalizar los intereses, un bajo descuento de la

deuda (30% aproximadamente) [con relación a su precio en el mercado

secundario79], la inexistencia de una cláusula de contingencia (respecto de los

78 Ver Hinkelammert, Franz, La deuda extema de América Latina - El automatismo de la

deuda. Colección Análisis, Costa Rica, 1988, p. 28-29, crt. por Acosta, 1994: 337.

79 Para tener una idea de las pingües ganancias que propició, en especial entre

compatriotas vivarachos que recompraron deuda, hay que recordar que la renegociación
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precios del petróleo o de la tasa de interés internacional), un oneroso cronograma

de pagos" que a los 14 años los duplicaba, con lo que el Ecuador también debía

duplicar su producción para mantener constante el peso del servicio en relación

con el PIB (Rosero, 1995: 39); es decir, la economía ecuatoriana debía crecer

aproximadamente a! 5% anual, algo por demás ilusorio. Además se pactó con

tasas de interés flotante, se comprometió una garantía colateral del capital con

bonos del Tesoro norteamericano por unos 600 millones (BCE, 1999: 137-138), e

incluso se compensó a los acreedores por el no pago de intereses que ocasionó

la acción unilateral del Citibank en 1989 (Acosía, 1994: 319).

DEUDA EXTERNA

16.000

-Deuda Pública -Deuda Privada

Figura N° 10

Variación del saldo final + atrasos intereses de la deuda externa

En el año 2000, de manera similar se trasladó la deuda al largo plazo (30 años de

pagos); se sobrevaloraron los papeles antiguos (bonos Brady) al reconocerles un

concedió un precio del 55% para los papeles de la deuda ecuatoriana, cuando poco antes

se cotizaban en menos del 20% (Acosta, 1994: 319).
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FLUJO Y TRANSFERENCIA NETOS

3.000

2.000

1.000 -•

-1.000

-2.000

-3.000 -

-4.000

Flujo Neto Transferencia Neta Polmórníca (Flujo Neto) Polínómica (Transferencia Neta)

Figura N° 11

Flujo y Transferencia Netos por deuda externa

Las amortizaciones en el período 1979-2001 fueron de 67.602 millones de

dólares, mientras los desembolsos alcanzaron los 78.866,9 millones en el mismo

período, con lo que e! flujo neto (desembolsos menos amortizaciones) fue de

11.264,9 millones de dólares. Sin embargo, al tener en cuenta los intereses

generados (que alcanzaron los 20.160 millones), la transferencia neta

(desembolsos menos amortizaciones e intereses) es negativa en 8.895,1 millones

de dólares. Este resultado, que se observa en el Cuadro N° 13, queda evidente en

la Figura N° 11, donde la tendencia en la transferencia neta es crecientemente

negativa desde el estallido de la crisis de la deuda externa a inicios de los '80; e

incluso el flujo neto toma ese mismo sentido negativo en los últimos años.

Es decir, pese a que el Ecuador en definitiva traspasó capitales al exterior, envió

más de lo que recibió considerando los pagos efectuados y los intereses

generados en contraste con los desembolsos de deuda, el saldo de la misma

creció desde los 3.554,1 millones de dólares en 1979 hasta los 14.394,9 del 2001.
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A pesar de que se ha producido una transferencia neta de recursos del orden de

los 8.895 millones de dólares (solo considerando el rubro deuda externa), el saldo

de dicha deuda se ha multiplicado en más de 4 veces.

Si a lo anotado se suma la remisión de utilidades de la inversión extranjera81, la

fuga de capitales82, las transferencias netas por el deterioro de ios términos de

intercambio, el pago de royalties por el uso de marcas .y patentes, etc, se

concluye que, pese a la condición del Ecuador como país subdesarrollado, ¡es un

exportador neto de capitales! A esa penosa situación le reduce el proyecto

hegemónico y la dependencia que él fomenta.

En el Cuadro N° 14 se puede ver, a través de los coeficientes de endeudamiento,

el enorme crecimiento del saldo de la deuda, que del 38% del PIB en 1979, llegó

a superar el 100% desde 1987 a 1992, para decrecer en el cuatrienio siguiente.

Pero desde 1997 vuelve a subir y en 1999 superó de nuevo el 100%, para bajar

hacia el final del período (ver Figura N° 12). Este comportamiento está en relación

con los problemas de la economía ecuatoriana, que se agravaron en 1982-1983,

1986-1987 y en 1998-2000, como ya se mencionó, a lo que hay que agregar el

efecto de las guerras de Paquisha (1981) y del Cenepa (1995), de la sucretización

(desde 1983 en adelante) y de la quiebra del sistema financiero con el posterior

"salvataje" (1998-2000), resultados apenas atenuados con las renegociaciones.

81 Por efecto del servicio de la deuda extema y de la remisión de utilidades, el flujo neto de

capitales entre 1981 y 1988 fue negativo, representando un egreso para el país de 3.902

millones de dólares (Marchan, 1992: 22).

82 Para 1990 se calculaba que 9.000 millones de dólares de ecuatorianos estaban invertidos

en EE.UU. (HOY, 28/04/1990, 1A). Más aún, cuando se produjo la bancarrota del sistema

financiero se calculó que ese monto ya alcanzaba el saldo de la deuda externa (16.000

millones) y que solo durante 1999 fugaron 2.600 millones (Ministerio de Finanzas, 2000a: #

12) o 3.000 millones (Semanario Líderes, El Comercio, 8/1/2001, p. 9). Este dato demuestra

que la lógica del capitai se explica por la tasa de ganancia y no con subjetivos "incentivos" a

la inversión, ni con la manida "confianza" empresarial. En esta consideración, desde el punto

de vista de los "inversionistas", la ética y el patriotismo obviamente salen sobrando.
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Cuadro N° 14

COEFICIENTES DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

Año Saldo final + PIB (p.c.) A° Población SDTb/PlB J

atrasos intereses 1's Millones Total 6

Millones dólares Dólares Miles

1979 3.554,1 9.359 7.743,4

1980 4.601,3 11.733 7.961,4

1981 5.868,1 13.946 8.183,1

1982 6.632,8 13.354 8.409,1

1983 7.380,7 11.114 8.637,9

1984 7.596,0 11.510 8.868,2

1985 8.110,7 11.890 9.098,9

1986 9.062,7 10.515 9.329,6

1987 10.335,5 9.450 9.561,5

1988 10.668,8 9.129 ' 9.794,5

1989 11.532,6 9.714 10.028,7

1 990 12.222,0 1 0.569 1 0.264,1

1991 12.801,9 11.525 10.501,5

1992 12.795,2 12.430 10.740,8

1993 13.630,9 14.540 10.981,0

1994 14.589,4 16.880 11.221,0

1995 13.934,0 18.006 11.460,0

1996 14.586,1 19.157 11.698,0

1997 15.099,2 19.760 11.937,0

1998 16.400,3 19.710 (sd) 12.175,0

1999 16.282,3 (sd) 13.769 (p) 12.411,0

2000 13.564,5 (p) 13.649 (p) 12.646,0

2001 14.394,9 (p) 17.981 (p) 12.879,0

1 Desde 1982 incluye préstamos para financíamíento de balanza de pagos.

2 En caso de diferencia, se presentan las cifras más recientes del BCE

3 Saldo deuda + atrasos intereses / PIB

4 Total del servicio devengado de la Deuda / Exportación de Bienes y servicios

5 Millones de dólares.

6"Esí¡maciones y Proyecciones de Población", CONADE-INEC-CELADE-FNUAP

Hipótesis recomendada.

sd: Cifras semidefinitivas; p: cifras provisionales

38,0%

39,2%

42,1%

49,7%

66,4%

66,0%

68,2%

86,2%

1 09,4%

116,9%

118,7%

115,6%

111,1%

102,9%

93,7%

86,4%

77,4%

76,1%

76,4%

83,2%

118,3%

99,4%

80,1%

, marzo de

TSDV/EXBS 4

64,5%

47,6%

71,3%

97,1%

93,9%

83,9%

70,1%

114.6%

95,8%

107,2%

90,2%

77,1%

71 ,4%

65,1%

58,0%

68,3%

97,1%

88,0%

96,8%

152,2%

130,1%

1993.

Deuda

per cápiía

459,0

578,0

717,1

788,8

854,5

856,5

891,4

971,4

1.080,9

1.089,3

1.150,0

1.190,8

1.219,1

1.191,3

1.241,3

1.300,2

1.215,9

1 .246,9

1.264,9

1.347,0

1.311,9

1 .072,6

1.117,7

Fuentes: Información Estadística Mensual, Nos. 1703 (31/01/1994), 1716 (28/02/1995), 1787 (31/01/2001),

1797 (30/11/2001) y 1799 (31/01/2002), Banco Central del Ecuador.

Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Nos. 1 4, 1 7 y 1 8.

Banco Central del Ecuador, Setenta años de información estadística, 1997.

Banco Central del Ecuador, .Boletín Deuda Externa N° 2 (1 997) y N° 3 (1 999).

Banco Central del Ecuador, Memoria Anual del Gerente General, Años 1988 - 1991 -

Banco Central del Ecuador, Boletín-Anuario N° 22 (2000).

Elaboración: Autor

1993.
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Deuda/PIB

Figura N° 12

Saldo deuda + atrasos intereses respecto al PIB

Servicio Deuda / Exportaciones

Figura N° 13

Total del servicio devengado respecto a las exportaciones de bienes y servicios
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De manera similar a lo anotado respecto al PIB, en el Cuadro IM° 14 y la Figura N°

13 se aprecia el enorme peso que representa el servicio de la deuda con relación

al potencial económico que tiene el país, a lo largo del período. El servicio se ha

mantenido contra viento y marea, de tal forma que su peso relativo ha aumentado

precisamente en las épocas de agudización de la crisis (años 1982-1983, 1986-

1988, 1995 y 1997-1999). Además, en varios años el servicio de la deuda ha

superado el 100% de las exportaciones, lo que demuestra el despiadado

desangre al que está sometido el Ecuador por sus acreedores.

Deuda percápita

Figura N° 14

Saldo total de la deuda respecto a la población

En el Cuadro N° 14 y en la Figura N° 14 se ve el fardo que significa la deuda para

cada ecuatoriano, en un problema que es crónico y creciente. Todo niño que ha

nacido en los últimos 22 años, por el mero hecho de ser originario de este país,

ha venido al mundo con una deuda de 1.050 dólares en promedio.

Como ya se ha demostrado, la deuda se perpetúa con mecanismos como la

sucretización, con las renegociaciones dolosas hechas en términos favorables a
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p-j
los acreedores, cuyo efecto pasajero solo la consolida y la revaioriza , con

préstamos que sirven para pagar deuda antigua en una espiral- sin salida, e

incluso con empréstitos adquiridos con dolo, como aquellos del "endeudamiento

agresivo" durante la última dictadura militar. La transferencia negativa de capitales

que involucra la deuda externa es una de las causas fundamentales de la sinuosa

trayectoria de la economía ecuatoriana y sus manifestaciones más sombrías;

pobreza, recesión, inflación, desempleo y subempleo, quiebra fiscal (ver Acosta,

1994: 338).

Sin embargo, la versión semi-oficial suele repetir que la deuda se debió al

aumento del gasto- corriente (ver, por ejemplo, Vela; 1999: 10). Lo que dicha-

interpretación pasa por alto es que el gasto corriente comprende no solo las

remuneraciones, sino también e\o de intereses de la deuda pública (ver

Ministerio de Finanzas, 1999: 41 y 43). Además que, como reconoce el mismo

Ministerio (Ibid: 26), los empleados públicos no representaban un número

excesivo, a| menos para fines de los '90 (tras algunos episodios de compra de

renuncias y recortes de-personal), pues en 1999 solo eran 271.000, el 2,2% de la

población. Por lo tanto, si bien hubo un crecimiento del gasto corriente, esto se

debió en buena parte al mismo incremento del peso del pago de la deuda externa;

es decir, la causalidad también es la inversa: la deuda incrementa e! gasto

corriente. Pero además, el aumento del gasto- corriente (en especial en personal)

se debe, en último'término, a la debilidad de la hegemonía de'la clase dominante

cuyos orígenes son históricos y estructurales. Por ella se vuelven imprescindibles

las retribuciones clientelares y en general las medidas "populistas", para cubrir las

fisuras de la hegemonía de una clase dominante sin proyecto propio. Es decir, las

condiciones que genera el capitalismo dependiente imponen la necesidad de tal

manejo presupuestario.

83 Es notable como el precio diario de la deuda externa en el mercado secundario creció

de 28-29 a inicios de 1995. hasta-mas.de 55-en-1997 (Sepíiembre-Octubre) y 1998, para

caer posteriormente por efecto de la-crisis internacional (ver-BCE, 1997by 1999).
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Pero además, el discurso oficial suele mencionar también las guerras con el Perú-,

los desastres naturales, la corrupción y la inestabilidad'política como causas del

endeudamiento (Veía, 1999: 12). Lo cual es recoger solo parte de los hechos,

porque elude mencionar lo decisivo, esto es, la fundamental importancia que ha

tenido el efecto de los subsidios al gran capital (en especial de la sucretización),

de la transferencia neta negativa con préstamos para pagar anteriores

obligaciones84, de las renegociaciones que capitalizaron intereses y revalorizaron

la deuda, de! incremento de las tasas de interés internacionales85, del deterioro de

los términos de intercambio que reduce los ingresos por exportaciones, de la fuga

de capitales y la remisión de utilidades que menoscaban la capacidad interna de

formación de-capitales, de los programas de ajuste y las renegociaciones-que-han

sido útiles para dar continuidad al círculo- vicioso, pues han buscado- que el país-

vueiva a ser sujeto de crédito temporalmente, para que pueda continuar ei

servicio de la deuda. Además, si bien la corrupción ha contaminado el tema y

algunos recursos se han dilapidado (en gasto corriente, en pago de deuda, en

"elefantes blancos"), también permitieron - la construcción de infraestructura

(eléctrica, de riego, vial, etc.).

Como ya se anotó en el análisis sobre la situación internacional, la deuda externa

es un componente importante para la valorización- del capital excedente en la

economía mundial. Además de servir como mecanismo- de extracción de

plusvalía, también es ei torniquete con el cual se han impuesto las~ políticas de

ajuste y liberalización propiciadas por los organismos multilaterales (FMl-BM-

OMC). En fin, dentro del nuevo modelo de acumulación forzado por el capital

84 La ideología oficial alertaba respecto de los costos de una moratoria; incautación de

activos, corte de lineas de crédito, caída del comercio exterior, freno a los desembolsos,

ejecución de garantías Brady, castigo a los .bancos (Vela, 1999:15). Sin embargo, aJ poco

tiempo el Ecuador cayó en default (con el apoyo del FMI) y muy poco de lo anunciado se

cumplió...

85 La tasa prime deflactada por el [PC de EEUU, en promedio por período se desenvolvió

así: 0,93 (1970-1975); 0,78 (1975-1980); 6,80 (1980-1985); 5,53 (1985-1990); 4,07 (1990-

1994) (Ugarteche, 1997: 230). La misma tasa en promedio por período fue de 7,58 .(1970-

1975); 9,77(1975-1980); 13,63 (1980-1985); 9,43 (1985-1990); 7,71 (1990-1994).



212

25.000

20.000

S?
_CD
•O
Q

15.000

10,000

5.000 --

PIB

(en millones)

IDólares —O—Sucres de 1975

250.000

- - 200.000

150.000

100.000

-- 50.000

Figura N°15

Producto Interno Bruto
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Tasas de crecimiento del PIB



213

Cuadro N°16

TASAS DE CRECIMIENTO PROMEDIO DEL PIB 1

Precios constantes (millones de sucres de 1975) 2

Año

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1 998 (sd)

1999 (p)

2000 (p)

2001 (p)

1 En relación al año anterior

PIB

133.632

140.718

147.622

153.443

155.265

150.885

157.226

164.054

169.136

159.016

175.742

176.195

181.531

190.638

197.436

201.447

210.150

215.074

219.335

226.749

227.678

211,130

216.056

227.682

2 En caso de diferencia, se presentan las cifras más recientes

sd: Cifras semidefinitivas; p: cifras provisionales

Fuente: Banco Centra! del Ecuador, Cuentas Nacionales Nos.

Información Estadística Mensual N° 1787 (31/01/2001)

(30/11/2001) y 1799 (31/1/2002), Banco

Elaboración: Autor

Tasas

5,3%

4,9%

3,9%

1,2%

-2,8%

4,2%

4,3%

3,1%

-6,0%

10,5%

0,3%

3,0%

5,0%

3,6%

2,0%

4,3%

2,3%

2,0%

3,4%

0,4%

-7,3%

2,3%

5,4%

del BCE

14, 17y18

, 1797

Central del Ecuador.
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La evolución que se desprende de Cuadros y Gráficos se debió a la sobrecarga

que significó la guerra de Paquisha (1981), la crisis de la deuda (desatada por la

moratoria mexicana de 1982), el fenómeno de El Niño (1982-1983) que llevaron al

decrecimiento de ¡a economía al inicio de la década de ios '80, además de la

sucretización de la deuda privada con el incremento del déficit fiscal y el proceso

inflacionario que desató. Un nuevo agravamiento se percibe en 1986-1987

(ruptura del oleoducto y caída del precio del petróleo), en un gobierno neoliberal y

autoritario cuyas políticas ahondaron los problemas. Luego vendría la guerra del

Alto Cenepa (1995), con sus secuelas económicas (inflación, especulación,

endeudamiento). Más adelante, la destitución de Dahik, e! bucaramato y su caída.

Finalmente, el festín de los banqueros que terminó con la bancarrota del sistema

financiero y el salvataje desarrollado en un entorno de crisis profunda a la que

contribuyeron las inundaciones por El Niño, el nuevo desplome del petróleo, los

problemas en el camarón y el banano, y los efectos de la crisis internacional

(1997-1998 hasta el 2000).

La política de ajuste impuesta por el FMI-BM con miras a asegurar el servicio de

la deuda y los faraónicos subsidios al capital monopólico (sucretización, saivataje

bancario), marcaron el carácter dependiente del Ecuador, origen de muchos de

sus problemas, y configuraron e! desenvolvimiento de su economía. A ellos se

sumaron las guerras, los fenómenos naturales, las plagas en ios productos de

exportación, los altibajos en el comercio exterior, fas crisis internacionales, etc.,

para conformar la penosa trayectoria cumplida tras dos décadas perdidas.

En el Cuadro N° 17 y en la Figura N° 15 se observa que el P!B expresado en

dólares, siguiendo e\o general de la economía con sus crisis, sin embargo

mantiene una tendencia global a un lento crecimiento. Pero el PIB per cápita medido

en dólares (Ver Figura N° 17) claramente refleja la situación de subdesarrollo

integral del país, pues fluctúa en un rango entre los 1.000 y los 1.600 dólares, con

un promedio de 1.307. Al igual que en las demás variables, se observan caídas en

1982-1983, 1986-1992 y 1999-2001, que, como es evidente, tardan años en poder

ser recuperadas.
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Cuadro N° 17

PIB per cápiía 1

Año Población PIB (p.c.)

Total " Millones

Miles Sucres

1979 7.743,4 233.963

1980 7.961,4 293.337

1981 8.183,1 348.662

1982 8.409,1 415.715

1983 8.637,9 560.271

1984 8.868,2 812.629

1985 ' 9.098,9 1.109.940

1986 9.329,6 1.383.232

1987 9.561,5 1.794.501

1988 9.794,5 3.019.724

1989 10.028,7 5.170.485

1990 10.264,1 8.204.222

1991 10.501,5 12.295.991

1992 10.740,8 19.413.602

1S93 10.981,0 27.451.038

1994 11.221,0 36.478.366

1995 11.460,0 46.005.438

1996 11.698,0 60.726,745

1997 11.937,0 79.040.013

1998 (sd) 12.175,0 107.421.048

1999 (p) 12.411,0 161,350.379

2000 (p) 12.646,0 340.022.000

2001 (p) 12,879,0 449.516.000

PIB

per cápita

corrientes

30.215

36.845

42.608

49.436

64.862

91.634

121.986

148.263

187.680

308.308

515.569

799.312

1.170.879

1.807.463

2.499.871

3.250.902

4.014.436

5.191.207

6.621.430

8.823.084

13.000.595

26.887.712

34.903.020

PIB (p.c.) PIB

Millones per cápiía

Dólares

9.359

11.733

13.946

13.354

11.114

11.510

11.890

10.515

9.450

9.129

9.714

10.569

11.525

12.430

14.540

16.880

18.006

19.157

19.760

19.710

13.769

13.649

17.981

1.209

1.474

1.704

1.588

1.287

1.298

1.307

1.127

988

932

969

1.030

' 1.097

1.157

1.324

1.504

1.571

1.638

1.655

1.619

1.109

1.079

1.396

PIB (p.c.) PIB

Millones per cápita

Sucres de 1975

140,718

147.622

153.443

155.265

150.885

157.226

164.054

169.136

159.016

175.742

176,195

181,531

190.638

197.436

201.447

210.150

215.074

219.335

226.749

227.678

211,130

216.056

227.682

18.173

18.542

18.751

18.464

17.468

17.729

18.030

18.129

16.631

17.943

17.569

17.686

18.153

18.382

18.345

18.728

18.767

18.750

18.995

18.700

17.012

17.085

17.679

' En caso de diferencia, se presentan las cifras más recientes ofrecidas por el Banco Central.

2 "Estimaciones y Proyecciones de Población", CONADE-INEC-CELADE-FNUAP, marzo de 1993.

Hipótesis recomendada.

sd: Cifras semidefínitivas; p: cifras provisionales

:ueníe: Banco Central del Ecuador, Cuentas Nacionales Nos. 14,

Información Estadística Mensual N° 1787

Banco Central del Ecuador.

Elaboración: Autor

17 y 18

(31/01/2001), 1797 (30/11/2001) y 1799 (31/1/2002),
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Figura N° 17

PIB per cepita

Cuadro N° 18

PIB per cepita comparativo

Dólares de 1995

País 1975 1980 1985 1990 1998

Tasa media anual

de cambio

1975-1998

Ecuador

Francia

Estados Unidos

Japón

1.301 1.547 1.504 1.475 1.562

18.730 21.374 22.510 25.624 27.975

19.364 21.529 23.200 25.363 29.683

23.296 27.672 31.588 38.713 42.081

0,8%

1,8%

1,9%

2,6%

Fuente: PNUD, 2000: 178-181, Cuadro indicador7

Elaboración: Autor

Como se puede ver en el Cuadro N° 18 y en la Figura N° 18, el PIB per cepita

ecuatoriano (medido en dólares de 1995) osciló alrededor de los 1.300 a 1.500

dólares a lo largo del período de interés (y con caídas en los momentos más
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críticos). Por lo tanto, se encontraba muy lejos de ios 29.683 de EE.UU., los 27.975

de Francia o de los 42.081 de Japón (en el año 1998) (PNUD, 2000: 178, Cuadro

indicador 7). En esas condiciones, el período estudiado efectivamente comprende

una época perdida para nuestro país. Prácticamente no existió crecimiento neto y

hubo una tendencia al estancamiento en el P!B per cepita.

PIB per cepita comparativo

1975 1980 1985 1990 1998

QD Ecuador D Francia E Estados Unidos U Japón

Figura N°18

PIB percápita comparativo

Esto solo significa que, en relación a !as economías desarrolladas, nuestro país

retrocedió, ya que el PIB per cepita (medido en dólares de 1995) fue de 19.364

dólares en EE.UU., de 18.730 en Francia, y de 23.296 en Japón (en 1975). De tal

forma que, mientras el PIB per cepita (en dólares constantes) de EE.UU. y de

Francia prácticamente aumentó en un 50% (con incrementos de 10.319 y 9.245

dólares per cápita respectivamente) y ei de Japón en un 80% (con un incremento

de 18.785 dólares por persona) entre 1975 y 1998, en nuestro país

aproximadamente se mantuvo estático si se consideran los altibajos e incluso tuvo

momentos de descenso87, para establecer un magro crecimiento global del 20%

87 En la Figura N° 17 se puede ver que la línea de tendencia se mantiene alrededor de los

1.300 dólares entre 1979 y 2001.
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entre los dos años tomados como extremos del intervalo, con un incremento de

apenas 261 dólares por persona (?!). Con eso, (a tasa media anual de variación

(1975-1998) fue del 1,8% en Francia, del 1,9% en EEUU y del 2,6% en Japón,

mientras que en el Ecuador fue apenas del 0,8%, un poco menos de la mitad que

en ios dos primeros países y menos de la tercera parte que en e! Japón (PNUD,

2000: 178-179, Cuadro indicador 7). Según los datos proporcionados por UNICEF

(1993: 81-82, Tabla 6; 2000a: 104-105, Tabla 6), la tasa media anual de

crecimiento del PNB per cepita en nuestro país fue del 5,4% en el período 1965-

1980, de -0,8% entre 1980 y 1990, mientras que fue de 0,9% entre 1990 y 1997.

En EE.UU. tal índice fue de 1,8% (1965-1980), de 2,2% (1980-1990) y 1,7%

(1990-1997); en Francia fue de 3,7% (1965-1980), 1,7% (1980-1990) y 1% (1990-

1997); y en Japón, se ubicó en 5,1%, 3,5% y 1,4% respectivamente.

Este es el resultado final de la crisis de la economía internacional y, por lo tanto,

de la nuestra también. Para efectos prácticos, se ha producido un estancamiento

en el crecimiento real de nuestra economía, que se traduce en un retroceso en

relación con el resto del mundo. Este resultado también es perceptible a partir del

Cuadro N° 16, al restar de las tasas de crecimiento del PIB las tasas de

crecimiento poblacional (del 2,65% entre 1974 y 1982 y 2,25% entre 1982 y

199088). Observando el Cuadro N° 16 con esta corrección, queda claro que hay

años de franco estancamiento y retroceso, mientras que en el resto del período el

crecimiento real es débil (en el mejor de los casos entre 1 y 2%), cuando no

refleja la recuperación desde las caídas de los años 1982-83, 1986-87 y 1998-

2000. Si la tasa de crecimiento media anual entre 1979 y 2001 fue de 2,21%, al

restársele la tasa de crecimiento poblacional, queda revelado eí crecimiento nulo

experimentado durante el período de interés.

88 Según datos de crecimiento intercensal obtenidos en los Censos de 1982 y 1990

respectivamente. Ver Banco Central del Ecuador, Boletín-Anuario N° 14 (1992).
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Cuadro N° 19

Promedios plurianuales

Años PIB Deuda

Per cepita per cápiía

1979-1985

1986-1990

1991-1995

1996-2000

Total (1979-2001;

1.409,4 735,0

1.009,2 1.096,5

1.330,9 1.233,5

1.420,1 1.248,7

1.307,1 1.050,3

Fuente: Cuadros N° 14 y 17.

Elaboración : Autor.

Por otro lado, como es notorio de la observación de los Cuadros N° 14, 17 y 19,

mientras la deuda per cepita creció significativamente, el PIB per cepita ha

mantenido su bajo nivel. Incluso, en algunos años la deuda ílegó a superar al

producto, como sucedió de 1987 a 1992 y en 1999.

Por lo tanto, e! problema no solo es la situación de crisis (global y nacional), sino

también la estrategia de enfrentamiento que privilegia el pago de la deuda y la

estabilización, con ías medidas que se describen más arriba. Como queda claro,

con dicha estrategia no hay futuro para nuestro país. Ella nos condena pura y

simplemente, ahora y hacia adelante, al subdesarrollo.

2.3.1.6 Inflación

Del Cuadro N° 20 se desprende que el Ecuador ha sufrido serios procesos

inflacionarios, los cuales se han profundizado como consecuencia de la agudización

de la crisis y de las estrategias de ajuste implementadas para combatirla. Es notorio

como los picos inflacionarios se han producido precisamente en 1983, 1988-1989,

1992 y 1999-2000 (ver Figura N° 19), como consecuencia de paquetes de ajuste y

de medidas tomadas en respuesta a inundaciones, caídas del petróleo, etc., para

afrontar la crisis bancaria, para estabilizar la economía, en definitiva para continuar

con el servicio de la deuda y con los subsidios a! gran capital.
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INFLACIÓN

120%

o%

-Promedio anual -Al 31 de Diciembre •Potencial (Promedio anual)

Figura N° 19

Tasas de inflación anuales

En la Figura N° 19 también es evidente la tendencia creciente a largo plazo que

ha tenido la inflación, como resultado del esquema económico y de la gestión

imperante. Los vértices de inflación se han hecho sucesivamente crecientes,

hasta el último que alcanzó el 96,1% en promedio anual (91% al 31 de diciembre)

en el año 2000 (¡en plena dolarizaciónü), con lo cual se marcó un récord histórico.

Además de las causas estructurales (distorsiones en la producción), según el

Equipo de Coyuntura del CAAP (1993: 18-21; cfr. Castro, 1993: 43 y ss.) son

cuatro las razones que explican el comportamiento inflacionario: 1) la indexación

de los precios básicos de la economía, debida tanto a la inercia inflacionaria

(ajustes de precios sobre la base de la inflación pasada) como a las expectativas

inflacionarias (ajuste de precios por la inflación esperada); 2) los incrementos

exagerados en los márgenes de ganancia de los grandes empresarios (los

monopolios u oligopolios), tanto por el elevado costo del dinero como por la

intención de mantener las ganancias pese a las tendencias recesivas que se han

hecho presentes a lo largo del período, reforzadas por las expectativas negativas
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que han mantenido dichos agentes89; 3) las presiones sobre los costos que se

generan en la estructura de los precios relativos, lo que ha distorsionado la

asignación de recursos, estimulando la especulación financiera y el comercio, y

ha deteriorado la distribución del ingreso; finalmente, 4) la política monetaria que

se ha acomodado a las tendencias anteriores (crecimiento del medio circulante),

tanto para cubrir la actividad estatal como para «apoyar» la iniciativa privada

(monetización de la RJvlI, validación de la inercia inflacionaria, y sobre todo, con

medidas como la sucretización de la deuda externa privada).

Algunas de estas tendencias se agudizaron con la liberalización de la economía y

la continuidad del ajuste. La indexación de los precios y la administración

oligopólica de los mismos fueron fomentadas por el ajuste; la especulación

financiera, que fue promovida para valorizar el capital excedente, constituyó uno

de los objetivos centrales del neoliberalismo. Las reformas legales adoptadas en

1994 no solo propiciaron la libre circulación de capitales, al eliminar el control de

cambios y permitir el ingreso de capitales "golondrina" (especulativos); además

deterioraron la intervención estatal sobre las tasas y los usos del crédito y

permitieron la concentración del mismo en las propias manos de los banqueros

(ver Salgado, 2000: 13-14).

La quiebra del sistema financiero se produjo como un proceso de expropiación de

los banqueros corruptos a los depositantes y de socialización de las pérdidas vía

Estado. Dicho proceso se efectuó por medio de los préstamos vinculados, la

formación de empresas fantasmas (sujetas de crédito), ingenierías financieras

para la exportación de capitales, la especulación cambiaría, etc. El costo se hizo

pagar ai conjunto de los ecuatorianos con la emisión inorgánica, la

megadevaluación y un agudo proceso inflacionario. Éste no terminó con la

dolarización, sino que continuó (no solo por la especulación, el redondeo y

89 Según Rodas-Schuldt (1992: 58), el valor estimado del margen de ganancia sobre los

costos creció del 34% (1980) al 87% (1985) y al 130% (1990). Las tasas de ganancia

estimadas, con ciertos altibajos, también tienden a crecer. Pasan del 43% (1980) al 47%

(1990).
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demás) sino por la tendencia a la internacionaiización de los precios en las

mercancías, con excepción de la fuerza de trabajo.

Con la relación de fuerzas sociales y la distribución existente del ingreso y la

propiedad, a más del dominio neocolonia! que soporta el Ecuador, tanto el ajuste

económico como el .modelo que sustenta apuntan a favorecer al capital en

detrimento del conjunto de la población. Ya fue así antes y las posibilidades

futuras tienden a profundizar dicha dirección. En específico, a lo largo del período

estudiado la inflación ha sido el mecanismo para extraer recursos de la mayoría

de la población y destinarlos al servicio de la deuda externa y a la acumulación y

concentración de capital. En esa perspectiva es que, como ya se ha demostrado

más arriba, el proceso inflacionario ha afectado fundamentalmente a los

asalariados y al pueblo en general,

La metodología de ajuste recesivo, acorde a las prescripciones neoliberales del FMI-

BM, estructuró la política económica dominante, con los matices del caso. El

recetario (devaluación, incremento de precios de los combustibles, flotación

creciente de tasas, tipo de cambio y precios) junto con las medidas complementarias

(incrementos salariales acordes a la inflación proyectada y no a la ya sufrida,

privatizaciones, reducción del Estado, recorte draconiano del gasto público, con

énfasis en el gasto social) apuntaban a conseguir el equilibrio macroeconómico

(especialmente el control de la inflación), a costa de provocar la recesión en la

economía. Casi siempre tal programa tendió a limitar la escalada de los precios por

medio de restringir la demanda agregada, dejando intocados los componentes

estructurales de la inflación (por ejemplo, las dificultades en la oferta o en la

comercialización) y el problema especulativo. Además de revelar la carencia de

proyecto nacional en los sectores dominantes, tal programa también hizo visible la

voluntad de cargar (a factura de la crisis sobre la espalda de los trabajadores y el

pueblo.

Si en períodos como el del gobierno Durán-Ballén la inflación decreció fue porque

se contrajo la demanda agregada: se mantuvo, si no creció, el desempleo-

subempleo; se perpetuó la subvaloración de la fuerza de trabajo; se incrementó la
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informalidad (que junto con las redes de parentesco ayuda a amortiguar la

protesta social); se recortó ei salario social al restringir el gasto en salud,

educación, segundad social, etc. y trasladar lost costos de los servicios y

prestaciones estatales a los usuarios. Así, pese a que los ingresos monetarios de

los trabajadores pudieran crecer relativamente, hay que combinar este resultado

con el recorte de! gasto estatal, especialmente del gasto social. De esta forma,

con ia caída de los componentes indirectos y diferidos del salario y el resto de

efectos del recorte del Estado (mayor desempleo y subempleo), se hizo visible

que el incremento del salario monetario aludido, a más de no recuperar lo perdido,

tampoco compensó el deterioro de los componentes sociales del salario. Con lo

cual se siguió obteniendo el efecto global buscado: acrecentar la acumulación del

capital transnacional y de sus asociados criollos a costa de la mayoría de la

población.

Entonces, el afán por controlar la inflación se dio, fundamentalmente, en interés del

capital: el incremento constante de costos (salarios, altas tasas de interés,

crecientes costos operacionales, de maquinaria y de materias primas) y ios

problemas que originó, amenazaban dislocar al conjunto de la economía. De allí que

el FM1 condicione todo a la estabilización, tanto para prevenir estallidos sociales (el

fantasma del "caracazo" o de Chiapas perturba las "expectativas"), como para crear

"mejores condiciones para la inversión", es decir diseñar un nuevo reparto de la

masa de plusvalía, asegurar la creación de excedente para el pago de la deuda,

favorecer la especulación financiera integrando nuestro mercado a los circuitos

internacionales, privatizar empresas estatales subvaloradas, eliminar gasto estatal

"improductivo" (gasto social, subsidios, burócratas, etc.) convirtiéndolo en capital

social para acrecentar las ganancias del capital con el dinero del Estado. Entonces,

lo que hicieron algunos gobiernos (en específico el Durán-Dahik), al tenor de la

ortodoxia neoliberal (Cfr. Castro, 1993: 42), fue llevar hasta el fondo la recesión,

para desde allí intentar la recuperación. Sistematizaron la política económica

anterior y ia profundizaron en el combate a la inflación para evitar la esíanflacíón

(Cfr. Equipo de Coyuntura del CAAP, 1993: 20), ya que solo de esa manera se

podía garantizar en el largo plazo el pago de la deuda externa y el incremento de la

tasa de ganancia.
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los asalariados del sector público decrecieron del 13,49% (316.381) de la PEA de

1982 al 11,54% (383.974) de la PEA de 1990, según los Censos; fenómeno que

continuó con posterioridad pues en 1995 solo representaron el 6,8% de la PEA

(361.668) y en 1999, el 5,8% (320.269), según ¡as ECV del INEC (ver las

referencias ya citadas). Enton&es, como dice el ILDIS, la caída observada entre

1982 y 1990 en el empleo asalária^o^^^^^^ronunciada en el sector público y

la industria manufacturera. Estoles muy importante porque significó la reducción

relativa de los empleos "más productivos, estables y mejor remunerados" (ILDIS,

1993; 57). Una conclusión que indudablemente se puede generalizar a todo el

período estudiado (1979-2001). Además que con el crecimiento de la migración,

no sería raro encontrar que en los últimos años se volvió a elevar el peso relativo

de los asalariados en general y de aquellos empleados en la industria, como un

efecto lateral de la crisis.

Entre tanto, los trabajadores familiares sin remuneración pasaron del 8,72%

(1974) al 5,8% (1982) y luego al 4,1% (1990), según los Censos; pero según las

ECV crecieron fuertemente al 17,5% de la PEA (1995) y al 21,4% (1999)104 Los

trabajadores por cuenta propia pasaron de! 35,61% (1974) al 33,9% (1982) y

luego al 39,4% (1990) del total de la PEA, según los Censos; con posterioridad, y

según las ECV, fueron del 24,3% (1995) y del 23,3% (1999) (ver las referencias

ya citadas).

El conjunto de estas tendencias constituye una explicación estructural de la

disminución del peso social de los trabajadores, además de los procesos de

desobrerización e incluso de desorganización por el deterioro de las condiciones

de vida que ha vivido la clase obrera en nuestro país, sometida a la precarización

en sus condiciones de trabajo y al recorte de sus derechos.

104 Los datos de los Censos de población de 1974, 1982 y 1990 se tomaron de BCE,

Boletín-Anuario N° 12, 1989-1990 y SIISE, 2000. Los datos de las Encuestas de

Condiciones de Vida (ECV) de! INEC provienen de SIISE, 2000.
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Como se puede verificar en los cuadros y gráficos y en los datos posteriores de!

BCE (ver nota de pie # 97), además de la evolución general de la economía

ecuatoriana con el reforzamiento de la especialización primaria, las tendencias

descritas por ILDIS se acentuaron. El sector informal creció aún más; se contrajo

la participación de la industria en el PIB y en la generación de empleo; en los

últimos años se acrecentó la migración, con lo cual se produjo un desangre de la

fuerza de trabajo más productiva, pues se fueron los mejores y/o aquellos en la

edad más productiva. La disminución del empleo asalariado y dentro de él, de los

asalariados ubicados en la manufactura y en el sector público, involucró el

crecimiento del sector informal, de los pequeños comerciantes, artesanos,

campesinos y de los semi-proletarios, articulados a la acumulación del capital

monopólíco. Además, la flexibilización laboral impuesta por el neoliberalismo y

que culminó en las leyes "Trole", ha significado la destrucción de la estabilidad, de

la organización laboral, el predominio del trabajo precario, de la tercerización, etc.

De esta manera, con el incremento del desempleo y el subempleo, con el

aumento de la informalización y de la precarización del trabajo, desde e! punto de

vista del capitalismo mundial la fuerza de trabajo ecuatoriana se incorporó al

proceso de globalización cumpliendo mayoritariamente el papel de ejército

industrial de reserva, cuando no el de francamente excluidos.

Ahora bien, el segmento de la población que resultó más afectado por el

desempleo son ios jóvenes. Es así como el desempleo juvenil entre 18 y 24 años

duplicó la tasa de desempleo general entre 1988 y 1999 (en promedio fue de 2,14

veces dicha tasa); pero el desempleo en mujeres de 18 a 24 años, en promedio la

triplicó (fue de 2,77 veces la tasa de desempleo general) (SHSE, 2000). Mientras

que, por otro lado, la población femenina duplicó la tasa de desempleo de los

hombres, pues el desempleo de las mujeres entre 1988 y 1999 en promedio fue

de 2,04 veces el desempleo masculino (Ibidem). Además, según la ECV-99 casi

850.000 niños de 10 a 17 años (el 44,6% del total) trabajaba, lo que representó el

15% de la PEA; mientras que el 40% de ellos lo hacía en la calle (Ibidem).

En cuanto a! desempleo y subempleo globales, ya se ha hecho notar los efectos

perniciosos de la evolución general de la economía, en especial del pago de la
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Modeio de Acumulación.- El primer modelo de acumulación basado en el petróleo,

de fuerte inspiración desarrollista, estructuralista-cepalina, con el Estado

interventor, las reformas, la industrialización por sustitución de importaciones, fue

resistido desde el principio por la mayoría de una burguesía interna de tradición

oligárquica y rentista (beneficiaría de la agro-exportación y el comercio o de

reciente extracción terrateniente) y por el capital transnacional, solo interesados

en participar de la repartición del ingreso petrolero. Ese modelo entró en

decadencia definitiva tras la guerra de Paquisha (1'981) y con la crisis de la deuda

externa del III Mundo, a través de un prolongado proceso que todavía da sus

últimos coletazos.

Desde entonces, ante la bancarrota del modelo petrolero-estructuraiista, el bloque

dominante impuso de manera desigual el curso neoliberal. El nuevo modelo solo

ha alcanzado una implantación parcial, tanto por la persistente resistencia popular

como por las contradicciones Ínter-burguesas. El resultado, además de re-

primarizar la economía por el énfasis puesto en las exportaciones, de fomentar la

especulación por sobre la inversión productiva, y de poner contra las cuerdas al

raquítico Estado de Bienestar existente (en particular Educación, Salud y

Segundad Social), finalmente ha agudizado la crisis de larga data del modelo de

acumulación.

Estrategias Neoliberales.- Las estrategias neoliberales se impusieron junto a sus

mitos, su pragmática y su teología. El discurso y la praxis oficiales se tiñeron del

totalitarismo de mercado, la reducción del tamaño del Estado, el aperturismo, e!

desenfreno financiero, la reforma comercial y tributaria, la flexibilización laboral, la

reforma a la seguridad social, que aún no consigue culminar en la privatización

completa de las áreas rentables del Estado. Sin embargo, tras 20 años de

vigencia y 9 Cartas de Intención, solo pueden mostrar el fracaso absoluto en los

objetivos declarados. Es más, la "liberalización" (especialmente financiera),

finalmente agudizó la crisis. La gestión transnacional de la misma se encaminó a

beneficiar al capital monopólico (interno y externo), y aumentó la exclusión y la

pauperización de la inmensa mayoría de la población. La estrategia del salvataje
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capitalismo dependiente en el Ecuador y sus formas de acumulación

crecientemente lumpenizadas, con las estrategias neoliberales que generan y

amplifican la exclusión, con la crisis y su carácter sistémico.

Modelo de Estado.- La continuidad de un ajuste que aumentó la pobreza, originó

la crisis de las formas de dominación (la democracia realmente existente) que se

ha expresado en la devaluación de la participación electoral como mecanismo

legitimador y en la puesta en cuestión de las formas "populistas" del Estado

interventor, disfuncionales con el modelo neoliberal (Rosero, 1995: 41). Ante ello,

el bloque dominante ejecutó un proceso de reestructuración estatal que, al tiempo

que redefinfa el papel del Estado en la economía y recortaba el gasto social,

robustecía la centralización política y estrechaba los espacios democráticos,

concentraba el poder en el Ejecutivo y fortalecía a los aparatos represivos, a la

vez que preparaba las condiciones para las autonomías. Se buscaba consolidar la

gobernabilidad eludiendo sus determinantes históricos y estructurales, como las

debilidades de la hegemonía dominante. De allí que solo se podía abonar "a una

combinación, incluso contradictoria, de mayores dosis de autoritarismo político-

económico (la exclusión es su signo) con un mayor desarrollo del "populismo"

(clienteüsmo, uso y abuso de los medios masivos de comunicación, etc.)J) (Ibid:

42).

Pero la agudización de los desequilibrios y sus efectos sobre el bloque dominante

aceleraron los tiempos y ahondaron las contradicciones. La dinámica alucinante

de la crisis orilló a las oligarquías locales, carentes de proyecto nacional, a su

ámbito más inmediato, para intentar reproducir allí su dominio. Han manipulado

en su interés las necesidades postergadas de sus circunscripciones y el desgaste

del modelo bicentralista, para forzar una renegociación entre sí y pactar su

inserción directa en la globalización, desechando a los sectores más retrasados,

además de acrecentar los recursos bajo su control y revitalizar su predominio. De

esta forma, a la demanda de "modernización" del Estado (privatizaciones y

demás) impuesta por el capital transnacional, la crisis sumó la presión por

rediseñar la distribución del poder entre grupos monopólicos y oligarquías locales

ávidas por consolidarse en su espacio de influencia más inmediato, como
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estrategia de supervivencia de unas clases dominantes en franco retroceso.

Como modernos señores feudales de la globalización, aceptaban encerrarse en

su esfera más cercana para de allí conectarse al mundo; desarrollaban planes

solo con sus provincias para asegurarse su hegemonía particularizada;

acariciaban la idea de pasar del Estado-nación a la ciudad-Estado.

Pero este nuevo modelo concordaba con el interés transnacional, puesto que con

gobiernos más débiles éste se aseguraría el control sobre los recursos y los

territorios, además que el separatismo puede ser ei ariete de batalla contra las

fuerzas populares y/o nacionalistas y para crear un nuevo mercado de armas. En

el mundo globalizado, el modelo autonómico extremista profundiza ¡a

dependencia. Lo cual configuró un nuevo escenario de acuerdo entre el capital

monopólico criollo y el transnacional,

Esa fue, ai menos, la perspectiva que con más ahínco quisieron convertir en

realidad. Les falló al sacar las cuentas, pues económicamente eran insostenibles

sus desvarios, pues el petróleo no está bajo el control de ninguna fracción

oligárquica local, ni éstas se caracterizan precisamente por cumplir con sus

obligaciones tributarias...

2.3.3.1.3 Crisis Social

A nivel social, ei pueblo del Ecuador ha sufrido una verdadera hecatombe. En el

gobierno de Mahuad, la pobreza y la miseria se incrementaron de manera

drástica, al pasar del 60% al 80% la población bajo la línea de pobreza, según

reconocen las cifras oficiales y los organismos internacionales108. La población

económicamente activa atrapada en el desempleo y el subempleo pasó de los 2/3

a los 3/4. Al menos el 20% de ios niños y jóvenes menores de 15 años del Litoral

108 Según el Banco Mundial, la población bajo la línea de pobreza creció hasta ser el

80%. Según el SIISE, en el gobierno de Mahuad la pobreza creció del 45% al 67%

(SIISE, s.f.:5).
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de 1998; el salvataje (o salvaje saqueo) bancario del '99 que dejó ver el peso de

las mezquinas exigencias de ciertos grupos monopolices que se impusieron en

contra incluso del provecho colectivo del mismo capital... Por allí se desbarrancó

la economía y se tragó todo el escenario. Como dice Gramsci, al referirse a las

crisis orgánicas: "...la crisis de hegemonía de la ciase dirigente ocurre ya sea

porque dicha clase fracasó en alguna gran empresa política para la cual demandó

o impuso por la fuerza el consenso de las grandes masas (la guerra, por ejemplo)

o bien porque vastas masas (especialmente de campesinos y de pequeños

burgueses intelectuales) pasaron de golpe de la pasividad política a una cierta

actividad y plantearon reivindicaciones que en su caótico conjunto constituyen una

revolución" (Gramsci, 1975: 76-77).

La crisis de hegemonía no es coyuntura!. Es estructural-sistémica y estratégica,

es una crisis orgánica (Gramsci) en el sentido de que se ha producido una

fractura en la articulación interna de la situación histórica dada. Por lo tanto, sin

cambio estructural, ella está instalada para largo; el horizonte más probable

apunta a su continuidad. La crisis de hegemonía tampoco es lineal. Van a

producirse oscilaciones coyunturales, fases de recomposición o estabilidad

relativa y otras de agudización o desequilibrio, por las cuales mejorarán (o

empeorarán) parcialmente las condiciones. De hecho se asistió a un momento de

bonanza petrolera, y con el tema autonómico la oligarquía intentó reverdecer una

primavera (transitoria) con las masas más atrasadas de la Costa. Pero no les duró

mucho...

Por las mismas condiciones de la crisis, las estabilizaciones y los consensos

serán efímeros. Por ejemplo, el alza del petróleo trajo aparejado el espejismo de

la dolarización estable. Asimismo, las autonomías serán útiles a la oligarquía para

agitar el avispero, para renegociar su status en globaíización, para chantajear,

reposicionar a sus partidos y reciclar su hegemonía. Pero, al día siguiente,

cuando las promesas incumplidas de la tierra prometida sean la resaca tras la

borrachera, la crisis volverá a instalarse con su lógica de hierro. Por ello las

legitimidades son pasajeras y los acuerdos son escuálidos. Solo son respiros en

el tobogán de la crisis.
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La crisis es sistémica y su despliegue es reciente. No se va a resolver a corto

plazo, ni mucho menos. Acá estalló la crisis mundial por eí lado de los países

sobreendeudados y pobres. El nuestro, un país de privatizaciones tardías, resultó

un "eslabón débil" que sirve de espejo donde se profetiza lo que puede ser la

situación futura de América Latina, en cuanto a crisis financiera y económica en

general (con quiebra de la banca, desbordes especulativos, etc.) que desquicia

todo el sistema, como en efecto sucedió con Argentina. Esta es una crisis que, de

mantenerse las relaciones capitalistas de producción, durará mucho tiempo y sus

consecuencias se harán sentir por muchos años. Pero además tendrá los costos

más pesados y dolorosos precisamente sobre los más pobres y los excluidos.

Entonces, no nos engañemos; el capitalismo dependiente, agudizado en versión

neoliberal-postmoderna, está preñado de crisis. Tiene síntomas de inviabilidad,

pero sus beneficiarios nos quieren arrastrar en su enfermedad y lo que es peor,

nos obligan a pagarla. No ha integrado (ni lo va a hacer al menos en el horizonte

visible) a la mayoría de la población, antes al contrario la excluye. Periódicamente

genera situaciones-límite de gravosísimas salidas. Y el costo de sus

contradicciones la cargan sobre sus espaldas los sectores medios y en especial,

como ya se dijo, los pobres y excluidos. Sin embargo, en el Ecuador el

movimiento popular no ha sufrido una derrota fundamental como en Chile,

Argentina, Perú,... Entonces, en nuestra realidad está planteada la posibilidad de

superar el capitalismo dependiente por medio de la construcción de un proyecto

alternativo sustentado por un bloque coníra-hegemónico plurinacionaí-popular,

que retome el hilo histórico de la lucha del pueblo, reconstituya una opción

independiente y dote de proyección a las nuevas identidades y sensibilidades.

2.3.3.3 La clave transnacíonal

Hacia dentro del país la crisis es de una profundidad mayúscula; pero hacia fuera

es una manifestación de crisis del capitalismo en globalización. Ai igual que en

Rusia, el Sudeste asiático o Brasil, en el Ecuador, pieza frágil del ordenamiento
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mundial, también estalló la burbuja financiera que crece sin relación con la

realidad y que se alimenta de la especulación desbocada a nivel internacional111.

Aunque poderosas razones internas dieron un contexto particular a la crisis, entre

ellas, los métodos de acumulación que definen a la clase dominante criolla como

una lumpenburguesfa, o su actitud de total desentendimiento con la suerte del

país que la enajena del mismo y la convierte en apéndice del interés foráneo. Sin

embargo, la crisis sería ininteligible sin la incidencia de las políticas promovidas

por e! FMI-BM (como la liberalización a ultranza del sistema financiero) que fijaron

e! marco general y dieron preeminencia a una orientación de ajuste favorable al

capital.

Entonces, por la articulación subordinada al mercado mundial, por la hegemonía

transnacional, por las estrategias fondomonetaristas adoptadas, por las

características de la debacle bancaria, el Ecuador fue el escenario del descalabro

de su sistema financiero tanto por el desate especulativo (piramidaciones,

préstamos vinculados, empresas fantasmas, triangulaciones, inversiones off-

shore, exportación de capitales, etc.) como por el uso intencional del desastre a

manera de método salvaje de concentración y lumpen-acumulación a costa del

Estado, los depositantes y del conjunto de la población. A ello se sumó la

elaboración de sofisticadas ingenierías financieras para ocultar el robo, que se

hundieron como castillos de naipes; la corrupción generalizada, tanto de

accionistas y ejecutivos bancarios como de funcionarios del Estado (desde el

Presidente y el Superintendente hacia abajo), para encubrir los resultados de las

aventuras financieras; los feroces ataques especulativos en contra de la moneda

nacional. Es decir, el Ecuador fue un espacio colonizado de métodos y prácticas

que dan cuenta de un estallido financiero, similar a los vistos en otras latitudes.

Claro que acá se desenvolvió en su realidad específica y bajo ios auspicios del

FMI-BM.

111 "Se sabe que los cerca de 1,2 o 1,5 billones de dólares flotantes que se intercambian

cada día -9 o 10 billones por semana, el equivalente al PNB de Estados Unidos-

representa más de 60 veces las transacciones internacionales de bienes y servicios"

(Christian de Brie, Prefacio al libro de Toussaint, 1998; 12).
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Porque en nuestro país, el famoso dueto FMI-BM ha dirigido algunos

experimentos de política económica que terminaron por ahondar la crisis. Solo

para mencionar algunos de los hitos del último período, el FMI-BM estuvo atrás de

la liberalización financiera (la Ley respectiva, denominada de las Instituciones

Financieras, data de 1994 y fue trabajada por Dahik y Armijos); una vez producido

el robo bancario, santificaron el "salvataje" y más bien condicionaron en la Carta

de Intención, la concesión de préstamos y la participación del capital extranjero, a

la reprivatización del sector. El sistema de bandas cambiarías, impuesto por

Armijos en 1992 con el visto bueno respectivo, reventó con la crisis bancaria y se

aplicó la flotación en febrero del 99 (con la aprobación del FMI-BM), la cual

permitió los ataques especulativos contra el sucre; cuando la situación se volvió

insostenible por el lucro desenfrenado, se recurrió a la dolarización en

negociación con el FMI-BM (de hecho, ella fue el eje programático que unió a la

clase dominante y habilitó la sucesión presidencial en enero del 2000). Asimismo,

la moratoria unilateral en la deuda Brady fue adoptada con la anuencia de los

organismos multilaterales, empeñados en modificar su imagen internacional; ella

desembocó en la renegociación en términos favorables a los acreedores que

culminó e! gobierno de Noboa con el beneplácito de la dupla FMI-BM. Como se

desprende de la enumeración, las políticas "recomendadas" por el FMI-BM han

condicionado la crisis y la han dirigido para beneficiar ai capital monopolice.

Pero no solo eso. También han sido actores fundamentales del proceso de

transnacionalización o de "reforma" del Estado, que ha avanzado en un recorrido

complejo que ha tenido que vencer una serie de "causas contrarrestantes" como

la resistencia popular, las contradicciones en el bloque dominante, la fortaleza

relativa de las posiciones nacionalistas a! interior de las FFAA. Con ello, la

cuadrilla FMI-BM ha conseguido fortalecer el acatamiento a sus dictados, impulsar

"modelos político-económicos acordes a las necesidades del capital

transnacional" (como el proyecto de autonomías), acrecentar el peso de!

"monitoreo imperial de las decisiones políticas más importantes" ("facultad11

ejercida por la Embajada USA o por los funcionarios de los organismos citados,

residentes o en "misión"), avanzar en la "desnacionalización de las FFAA" (la
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estatización de las pérdidas bancarias. Para colmo, la lotería petrolera se

malgasta, no hay previsión y no se constituyen los fondos necesarios para

amortiguar impactos futuros. A* lo dicho hay que sumar el bajo nivel de ía

inversión extranjera, con lo que las opciones de ingreso de divisas se cierran a

aumentar los préstamos (más deuda pública ¿para sostener la dolarización?) o

las privatizaciones (que son pan para hoy y hambre para mañana, además que,

según la experiencia de Argentina, Perú, etc., servirán para que unos cuantos

vivarachos se roben la plata), dado que las remesas de los migrantes son una

entrada incierta. En una palabra, la dolarización se sostiene con pinzas...

En cuanto a las privatizaciones, han avanzado en el OCP en un proceso que

despide un fuerte olor a tongo113, además del sobreprecio evidente114, de los

impactos ambientales, la escasa generación de empleo115, la baja participación de

la industria nacional116, etc. En el resto (Eléctricas, Seguridad Social), no lograron

113 El consorcio que finalmente quedó habilitado para la construcción del Oleoducto es el

de las mismas empresas que firmaron un "Memorando de entendimiento" con el Estado

el 11/3/99, por el cual éste prácticamente les garantizaba el monopolio. Dicho documento

(nunca derogado) fue suscrito al apuro por el ex-ministro Rene Ortiz y los representantes

de Arco, City, Occidental, YPF y Orix, puesto que (como se recordará) a la fecha el

gobierno de Mahuad estaba acorralado y tambaleaba.

114 Entre el 8/2/2000 y el 31/8/2000, el monto de la inversión en las ofertas presentadas

por el Consorcio bajó de 700 e incluso 800 millones de dólares a 594 millones, por la

participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército que ofertaban una inversión de 470

millones .(El Comercio, 19/9/2000, A2). Al final, el 15/2/2001, el gobierno firmó el contrato

con OCP Limited por 1.100 millones (Ei Universo, 16/2/2001, Primera sección, p. 1).

115 Con la firma del contrato se dijo que se generarían más de 50.000 plazas de trabajo, el

Presidente habló de 58.000 en dos años (El Universo, 16/2/2001, Primera sección, p. 2).

La verdad es que se crearon apenas unos 3.000 puestos para ecuatorianos

generalmente de baja calificación, pero además eran tercerizados, con magros sueldos (3

USD diarios, por 12 horas de trabajo), con contratos eventuales de máximo 180 días, con

una comida diaria, sometidos a trabajos pesados, y hasta con malos tratos (El Comercio,

9/1/02, D3).

116 Los representantes de la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha y de las

industrias metalmecánicas del país (Fedimetal) se quejaban de que OCP "importa todo" o
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una conciliación entre los distintos grupos monopólicos que posibilite el reparto y

la apropiación. Además que, si lo consiguieran, ya que sabe lo que pasó en los

otros países...

c) La caja de Pandora de las autonomías, que ciertos sectores oligárquicos

estuvieron dispuestos a abrir porque soñaban con imitar a Singapur o Taiwán,

incluyó el espectro del secesionismo y el conflicto civil. A ella convergieron una

serie de apetitos, como el interés transnacional por negociar con dirigentezueios

locales para con mayor facilidad imponer su señorío sobre codiciados recursos y

territorios, librados del peso de poblaciones pauperizadas o regiones retrasadas o

de Estados centralizados e instituciones (como las FFAA) con tradiciones

nacionalistas, disfuncionales para su nuevo esquema de dominio. También

concurrió el interés de las oligarquías locales y regionales por renegociar su

estatus dentro de la globalización y por reciclar su hegemonía, ávidas por

participar del dinero de! presupuesto y de fortalecer sus mecanismos de control

político por medio de caudillos y caciques. Este proyecto naufragó al toparse con

evidentes límites financieros.

d) La participación en el Plan Colombia y el convenio para el uso de la Base de

Manta, que introducen al Ecuador en el centro del conflicto colombiano. El plan de

intervención imperialista es para asegurarse la potestad de los recursos naturales

de la Amazonia en general (petróleo, agua, etc.), y en particular para garantizarse

el control territorial de una zona rica en petróleo; para controlar los flujos de

narcodólares (reducir participaciones no deseadas, promover las drogas sintéticas

producidas en el Norte y consolidar e! reciclaje en el sistema financiero

internacional); y para debilitar a la guerrilla colombiana (militarmente y porque

afecta el señorío sobre los pequeños campesinos y recolectores). Con ello se

devela la lógica impuesta por los EEUU para sellar la paz con el Perú: dejar las

manos libres para que el Ecuador contribuya al cerco profiláctico en torno a la

de que no se produjo la desagregación tecnológica (El Comercio, 6/1/02, A2). Incluso

OCP, con la complicidad de las autoridades aduaneras, trató de que se le redujeran los

aranceles de importación, con lo que afectaba a la industria nacional (Ibidem).
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guerrilla colombiana y para que las FFAA ecuatorianas se involucren como apoyo

estratégico contraguerrillero, en definitiva para regionalizar el conflicto. Ese plan

de muerte, en el cual nuestro pueblo no tiene nada que hacer, va a significar

recibir los impactos de la guerra (fumigación, refugiados, etc.) además de la casi

inevitable intervención directa empujada por los EEUU (armamentismo, muertes,

...). Esa es una guerra peleada por encargo, para que EEUU se evite el riesgo de

otro Vietnam, en la cual nosotros pondremos los cadáveres para que las

transnacionales se apropien de los recursos y la banca de los dólares. Como si no

hubieran suficientes problemas y de la manera más irresponsable, la clase

dominante nos mete de lleno en una guerra ajena.

Complementariamente, la ineptitud de los altos responsables y sus asesores (que

cobran en miles de dólares) se traslució vergonzosamente en la serie de Troles (I,

II, III y ias complementarias), todas necesitadas de reformas, no solo porque no

pudieron construir ni forzar un acuerdo parlamentario, sino por la cascada de

errores cometidos en su concepción. Asimismo, la falta de arreglo para e! reparto

al interior de la clase dominante se tradujo en la oposición a la privatización

eléctrica. Pero si la dolarización y las privatizaciones son la renuncia abierta a un

Proyecto Nacional, y las autonomías son la confesión de aferrarse a una

conciencia provinciana y un programa ' local, la participación en la guerra

colombiana puede ser el suicidio histórico de la clase dominante. Eso demuestra

que ella está dispuesta a renunciar a todo por obtener ventajas coyunturales y

satisfacer sus intereses inmediatos. Por dinero no le importa incendiar el país,

convertirlo en colonia, llenarse de cadáveres, exacerbar la violencia, optar por las

armas, dejar que las transnacionales se apropien de los recursos de la

Amazonia...

Existe el peligro potencial de que la desenfrenada lucha de ruines apetitos

desencuaderne el Ecuador. Los intereses de la clase dominante (en especial de la

fracción monopolice) se revelan contrarios no solo a la solución de la crisis y a la

mayoría de la población, sino a la continuidad histórica del país. Algunas de sus

iniciativas, en lugar de atenuar la crisis, tienden a agudizarla. Sus limitaciones

estratégicas y tácticas amplifican los conflictos. Sin proyecto histórico, se
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circunscribe a coparticipar del saqueo; carente de legitimidad, $u representación

política no puede ser más fiel en cuanto a mediocridad iy cortoplacismo,

características intrínsecas de las mafias partidistas y de la vergonzosa "clase

política". La burguesía interna da muestras de senilidad histórica, es decir, de

haber perdido inapelablemente su capacidad de dirección: su "proyecto" se limita

a sobrevivir y saquear; su programa se resume en un "después de mí, el diluvio".

2.3.4.3 La necesidad de un proyecto alternativo

Si la crisis actual es sistémica, requiere de salidas de un nivel tal que superen la

lógica cerrada del actual ordenamiento. A la larga, se revelarán falsas las salidas

de corto plazo y aquellas reformistas solo ayudarán a trasladar los costos a los

sectores populares, a que ellos admitan compartir la carga de una resaca

producto de una fiesta en la que no participaron.

Entonces, la pregunta central de todo el período es ¿quién va a pagar la crisis?

Por ella, la sociedad se ve abocada a enfrentar su secreto constituyente más

íntimo. Porque o la crisis la pagan los banqueros y los grandes empresarios

favorecidos por créditos vinculados, internacionales o del gobierno, por subsidios

faraónicos (sucretización, renegociación de la deuda, liberalización de la banca y

salvataje, etc.). O nos la hacen pagar a todos vía impuestos (en los precios de los

combustibles, la facturación de los comerciantes minoristas e informales, el ICC,

el incremento del IVA, mientras se deja de lado la enorme elusión y evasión

tributaria del gran capital y las pérdidas por corrupción); recorte del gasto

social117; mayor endeudamiento (buena parte del acuerdo con el FMI vino para

apuntalar el "saneamiento" bancarioü; y un alto porcentaje de los Presupuestos se

financian con nueva deuda); devaluación (entre agosto del 98 y enero del 2000, la

apreciación del dólar fue del 356%) o inflación (el año 99 cerró con el 60,7%, en el

117 En el año 2000 solo se asignó el 8% del presupuesto a educación y el 2,8% a salud;

en el 2001, fue el 9% y el 3% respectivamente (Ministerio de Finanzas, 1999 y 2000b).
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En el caso de la desmonopolización (Art 39 del Reglamento de la Ley de

Modernización), su objetivo es el siguiente:

"Mediante el proceso de desmonopolización se busca que la economía nacional

se beneficie de la participación de más de un agente en el ejercicio y desarrolló de

actividades económicas o prestación de servicios bajo condiciones de

competencia, eficiencia y racionalidad en áreas que no sean expresamente

señaladas en los literales a), b) y c) de! artículo 46 (actuales 245, 247 y 249) de la

Constitución".

Como es evidente, en los procesos de privatización de las empresas públicas no

pueden participar sino contadas compañías muy grandes que tienen experiencia y

solvencia financiera. Esto restringe las posibilidades de la "desmonopolización"

a... la constitución de monopolios u oligopolios privados. Incluso en el caso de

venta pública de acciones (o de "capitalismo popular"), quien se apropia del

paquete mayoritario controla la empresa y subordina a los demás accionistas,

como se ha vuelto a demostrar en los casos de Rusia y Bolivia. Entonces, el

resultado en general es siempre el mismo: la formación de monopolios u

oligopolios privados controlados por grandes empresas transnacionales. Es más,

la Ley de Modernización es explícita al respecto, pues su Art. 47 permite la

"exclusividad regulada" de concesiones, licencias o permisos, bajo la autorización

del Presidente de la República, lo cual no es sino otra forma de llamar al

monopolio...

El objetivo de la privatización se expone en el Art. 44 del Reglamento de la Ley

de Modernización: "Mediante la privatización el sector público traslada al sector

privado empresas, bienes, servicios, actividades, establecimientos o derechos

controlados directamente por el sector público".

Además, en este Reglamento se formulan artículos tendientes a normar y regular

los procesos de privatización dentro del marco general de la Modernización del

Estado.
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propósitos de la gestión científica y tecnológica,, propiciando relaciones fluidas y

sistematizadas para la mejor coordinación, dirección y ejecución de programas de

Ciencia y Tecnología, contando con los soportes financieros necesarios".

Las disposiciones más importantes se resumen a continuación. Se suprime el

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, reorganizándose en su

lugar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (Art. 1 del Decreto Ejecutivo).

El Sistema constará de los siguientes elementos (Art. 2): Vicepresidencia de la

República, Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, Consejo Asesor de

Ciencia y Tecnología; la Fundación de Ciencia y Tecnología FUNDACYT,

Universidades y Escuelas Politécnicas, Institutos de Investigación, Ministerios,

empresas privadas y organismos no gubernamentales, cooperativas, la

comunidad científica organizada; servicios de Ciencia y Tecnología, mecanismos

de vinculación y mecanismos de difusión y popularización.

Además, se crea (Art. 3) la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, adscrita

a la Vicepresidencia de la República, que tiene como funciones: dictar las políticas

en Ciencia y Tecnología del país en comunión con las políticas de desarrolló

económico y social; elaborar el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología;

coordinar y concretar las acciones estratégicas del Sistema Nacional de Ciencia y

Tecnología además de dotarlo de un adecuado financiamiento; negociar la

cooperación técnica y financiera para dicho sistema, y dirigir los aspectos

vinculados con la cooperación internacional en el campo científico y tecnológico;

fomentar las relaciones científico-tecnológicas en el resto del mundo y los

mecanismos de vinculación, difusión y popularización de la Ciencia y Tecnología.

La entidad encargada de concretar las políticas de Ciencia y Tecnología, es la

Fundación de Ciencia y Tecnología FUNDACYT, concebida como una

"organización de derecho privado, con finalidad social sin fines de lucro, [que]

operará como el organismo técnico, operativo y promotor del Sistema de Ciencia

y Tecnología..." (Art. 4).
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Pero la realidad de la investigación científica en el Ecuador es lamentable. Los

gobiernos sucesivos solo han destinado para el desarrollo de la Ciencia y la

Tecnología alrededor del 0,16% del PIB, mientras que en el resto de América

Latina el promedio es del 0,42%. Solo cerca de 1.000 profesionales se consideran

investigadores, mientras que en Colombia son más de 5.000, en Venezuela,

7.000, e incluso en Bolivia son 2.000 (Varea, 2002).

Ei desarrollo tecnológico del país será una realidad, en tanto y en cuanto, los

organismos como el FUNDACYT, las Universidades y Escuelas Politécnicas,

vinculados al sector de la investigación científico-tecnológica, además de contar

con los recursos necesarios, elaboren planes y programas que recojan las

necesidades del conjunto de la sociedad ecuatoriana, apuntando a crear

tecnologías alternativas que den cuenta de nuestra realidad y nuestras carencias,

tendientes a romper con la dependencia tecnológica y que recojan la ciencia

ancestral de los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Solo si se fomenta una

racionalidad económica dirigida a satisfacer las necesidades de la mayoría de la

población, planificada y amigable con el entorno ecológico, se vislumbrará

mejores días para el país.

2.4.1.4 Creación del Consejo Nacional de Productividad y Competitividad

También, en la normatividad conexa a la Ley de Modernización, mediante Decreto

Ejecutivo, se creó el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad121, cuyo

objetivo será "asesorar al Presidente Constitucional de la República en los temas

relacionados con el mejoramiento de la calidad, productividad y competiíividad del

país, para acelerar su desarrollo económico y social" (Art 2 del Decreto).

Este organismo, tiene como una de sus principales funciones desarrollar

programas tendientes a reestructurar y modernizar los sectores público y privado

121 Creado mediante Decreto Ejecutivo 2979 por Sixto Durán-Ballén, Presidente

Constitucional de la República, el 17/8/1995 (R.O. 767, 25/8/1995).
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puede ordenar ia desinversión de las instituciones financieras en e! exterior (Art.

16). También se regula la vigencia de las normas de Basilea para garantizar la

solvencia de las mismas instituciones, en especial la relación entre el patrimonio

técnico y los activos de al menos el 9% (Art. 18). Se le otorga a la

Superintendencia de Bancos la facultad de solicitar en cualquier momento

información sobre las Casas de Valores y Administradoras de Fondos que

pertenezcan a grupos financieros. De la misma manera la Superintendencia de

Compañías podrá solicitar información sobre los grupos financieros sin que se le

oponga el sigilo bancario (Art. 19).

Además, cuando una institución financiera esté siendo investigada, los informes

de auditoria no tendrán reserva o sigilo bancario ante el Congreso Nacional,

Fiscalía General de la Nación, Contraloría General del Estado y Comisión de

Control Cívico de la Corrupción (Art. 22), y en el caso de que el Superintendente

tenga conocimiento de la perpetración de un delito debe ponerlo en conocimiento

del Fiscal General del Estado (Art. 23). Se viabilizó ia acción coactiva para la

Superintendencia de Bancos (Art. 25).

También se dictaminó que cuando una institución financiera no cumpliese con "las

resoluciones de la Junta Sanearía, las disposiciones de la Superintendencia de

Bancos y demás normas aplicables11, el Superintendente aplicará programas para

la regularización de dicha institución. Complementariamente, "la Junta Bancaria

autorizará a solicitud del Superintendente, la inmediata intervención de la

institución financiera y la entrega del cien por ciento de las acciones con derecho

a voto a un fideicomiso a favor de la Agencia de Garantía de Depósitos, y

procederá a la inmediata designación de nuevo administrador"' (Art. 26). Se

autorizó que el liquidador asuma la administración de los bienes del patrimonio de

la institución intervenida, "así como también de los bienes, acciones y

participaciones de las compañías y empresas de propiedad de los accionistas que

posean más del seis por ciento de las acciones suscritas" (Art. 30).
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Se privilegió "el cobro de los depositantes pertenecientes a los grupos vulnerables

y de la tercera edad; y, de cuantías menores" (Art 31). Se previeron acciones

cautelares para defender el interés de los depositantes (Art. 32).

Estos artículos han legalizado la quiebra de las instituciones del sistema

financiero y el salvataje bancario por parte del Estado. En mucho, incluso, han

resultado íetra muerta para los perjudicados por la banca quebrada.

2.4.2.3 Reformas a la Ley de creación de la AGD

En primer lugar se fijó un tope máximo para la garantía de depósitos que de

manera progresiva se ajustará a los 8.000 USD, límite superior garantizado a

partir del cuarto ano de vigencia de la Ley (Art. 38). Se dotó a la AGD de la

facultad de recuperar créditos vinculados por medio de la acción coactiva (Art.

39). Además, la AGD puede intervenir e incautar e! patrimonio de administradores

y accionistas dolosos (Art. 40).

2.4.2.4 Reformas a La Ley de Hidrocarburos

En esta reforma se abre el camino a la delegación, concesión y privatización de

las empresas hidrocarburíferas.

En el Art. 46 de la Trole I se establece: "El transporte de hidrocarburos por

oleoductos, poliductos y gasoductos, su refinación, industrialización,

almacenamiento y comercialización, serán realizados por PETROECUADOR

según se establece en el segundo inciso de este artículo, o por empresas

nacionales o extranjeras de reconocida competencia en esas actividades,

legalmente establecidas en el país, asumiendo la responsabilidad y riesgos

exclusivos de su inversión y'sin comprometer recursos públicos".

De esta manera se dio el visto bueno para la privatización de la industria petrolera

en todas sus fases.
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Mediante auíon'zación del Presidente, previo el informe técnico del Ministro del

ramo, se permitirá que una determinada compañía pueda hacerse cargo de

cualquiera de las operaciones del sector petrolero (Art. 46). En el caso de ductos

de transporte de hidrocarburos, dicho informe deberá certificar si el proyecto

presentado por la empresa interesa se apega a las "normas de calidad

internacionales "API" o "DIN" y que contemplan todas las normas de seguridad en

lo que respecta a la protección del ambiente". Además, el Ministro deberá realizar

la "fiscalización y auditoría de costos de la construcción y operación del oleoducto

de crudos pesados", en forma periódica (Art. 46).

Las tarifas de transporte en el oleoducto se establecerán entre el usuario y la

operadora (Art. 47); y [os términos y condiciones igualmente mediante convenios

entre ambas partes (Art. 49).

De lo citado queda claro que el Presidente se dotó (mediante la ley Trole I) de la

potestad de privatizar en general, y en específico de hacerlo en el tema del

oleoducto. Lo cual incrementó sus poderes de manera significativa.

2.4.2.5 Reformas a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico

Esta reforma tiene la misma intencionalidad que la reforma a la Ley de

Hidrocarburos, como se puede observar en el Art. 50:

"Régimen de las empresas de generación, transmisión y distribución. La

generación, transmisión o distribución de energía eléctrica será realizada por

compañías autorizadas, y establecidas en el país, de conformidad con esta Ley y

la de Compañías. Las compañías a las que se refiere esta disposición,

independientemente de su estructura accionaria, se someterán para todos los

efectos, incluyendo el tributario y el laboral, al régimen legal aplicable para las

personas jurídicas de derecho privado".
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que consten en el contrato respectivo, en el que, para tales efectos, se

establecerán la metodología y plazos de amortización de las inversiones

efectuadas, sin perjuicio de las normas legales y reglamentarias que regulen las

amortizaciones y depreciaciones de inversiones y activos para fines tributarios".

Con esto, si bien se garantizaba la reversión al Estado, tal cosa sucederá recién

al final de la concesión, cuando la inversión esté amortizada; es decir, cuando los

bienes y equipos posiblemente solo tengan un valor marginal.

Adicionalmente se expidió, mediante decreto presidencial, el Reglamento para el

"Programa de Reprogramación de Pasivos de los deudores del sistema financiero

con deudas superiores a cincuenta mil dólares"127. Para ello, el Presidente de la

República, Gustavo Noboa Bejarano, consideró entre otros elementos, los

siguientes:

"Que, la crisis económica ha deteriorado la capacidad de pago del sector

productivo, especialmente de aquellos con obligaciones en moneda

extranjera por efectos del incremento del tipo de cambio".

"Que, la irrecuperabilidad de la cartera de! sector productivo incidió en los

niveles de liquidez y solvencia de las instituciones financieras".

Se reestructuraron las deudas con calificación B, C, D y E (si fueren viables) (Art.

3), con un plazo de 3 o más años, con tasas benignas y sin impuestos o

comisiones (Art. 6). Las deudas con calificación A (las de mejor pronóstico) se

reestructurarán por fuera del Programa y por acuerdo entre las partes (Art. 4). Los

créditos vinculados, los ilegales y la cartera perdida se someterán al cobro o a

una reprogramación obligatoria (Art, 5).

127 Decreto Ejecutivo N° 267, expedido por Gustavo Noboa, Presidente Constitucional de

la República, el 30/3/2000.
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Se permitió el pago de obligaciones (en general con la banca estatizada) usando

los Certificados de Depósito Reprogramado (CDR's) (Art. 13) a su valor nominal

(según las Resoluciones ínter-institucionales N° 001-2000 del 4/2/2000 y N° 002-

2000 del 17/3/2000), como recordaba uno de los considerandos.

Lamentablemente se puede observar que la crisis bancaria pagada por todos los

ecuatorianos y la pérdida de los ahorros de toda la vida de los perjudicados por

banca, están vinculadas directamente con la gran y mediana industria

ecuatorianas, que han demostrado poco interés en desarrollar al Ecuador y peor

aún en mejorar la calidad de vida de la mayoría de la población.

2.4.3 LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA (TROLE u)

La Ley para la Promoción de la Inversión y Participación Ciudadana, publicada el 18

de agosto del 2000 en el Registro Oficial No. 144, reforma 31 cuerpos legales en

materia económica y social. Sin embargo fue presentada con el carácter de urgente

en materia económica128 y pasó a regir por el ministerio de la ley al cumplirse el

plazo sin que e! Congreso la trate, gracias al apoyo parlamentario de los grupos que

el gobierno consiguió.

La versión preliminar que el gobierno hizo circular incluía algunas pretensiones

francamente superlativas, que tuvieron que ser modificadas en la versión definitiva,

por la reacción que provocaron. Por ejemplo constaba la potestad otorgada a los

Organismos Seccionales para que privaticen directamente (Art. 4), lo que ahondaba

su autonomía; también confería al CONAM la autoridad para "dirigir y ejecutar los

procesos de modernización" (Art. 6); dejaba abierta la posibilidad de privatizar

mediante "acto administrativo" (Art. 19); aseguraba la inalterabilidad de las

128 Según norma el Art. 148 de la Constitución, "los proyectos de ley deberán referirse a

una sola materia", lo que no fue cumplido por ninguna de las llamadas leyes "trole", que

como se ha señalado comprendían varios temas y afectaron a muchísimos cuerpos

legales.
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condiciones contractuales y, más aún, permitía el otorgamiento de garantías

estatales a los inversionistas (Art. 22), como en los bonos Brady; admitía la

posibilidad de que los títulos de la deuda pública sirvan para comprar empresas

estatales (Art. 27). Asimismo extendía el plazo del contrato a prueba de 90 a 360

días (Art. 147); también extendía la contratación por horas (Art. 150) y la

tercerización (Art. 154).

Es evidente que el objetivo central de la ley fue viabilizar la venta de los activos

estatales al capital transnacional e incluso a los banqueros que se enriquecieron

provocando el colapso de la economía ecuatoriana. Para ello se concentraba en

poquísimas personas la discrecionalidad de qué y cómo privatizar. El Presidente de

la República y el Presidente del CONAM (hermano del anterior) centralizaban los

poderes para tomar las decisiones más importantes en el tema. A continuación se

resumen los aspectos más importantes de esta Ley.

2.43.1 Reformas a la Ley de Modernización

Con esta reforma se legalizó la posibilidad de privatizar todos los servicios públicos y

los recursos naturales no renovables, mediante distintas modalidades (Art. 17). El

Tribunal Constitucional (TC)129, solo eliminó la posibilidad de hacerlo mediante acto

administrativo (ver Resolución del TC, 2000).

Se reiteró que las condiciones contractuales no podrán modificarse por el Estado

(Art. 20). Se dotó a cada entidad involucrada, en consonancia con el CONAM, de la

capacidad de negociar las condiciones de privatización (precio, forma de pago, etc.)

(Art. 25), lo que aumentó el poder de aquella institución.

129 Mediante la Resolución 193-2000-TP del 20/12/2000, publicada en el R.O.-S. 234 del

29/12/2000, el Tribunal Constitucional suspendió la vigencia de algunas de las normas de

la Ley Trole II.
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Se concentró en el Presidente de la República los plenos poderes (cuasi

dictatoriales) para privatizar las áreas de "transporte terrestre, aéreo, marítimo,

fluvial y las actividades aeroportuarías y portuarias" y para ¡nten/enir en las

instituciones relacionadas (Art. 29).

2.4.3.2 Reformas a la Ley de creación del Fondo de Solidaridad

La reforma planteó la posibilidad de que el Fondo de Solidaridad pudiera vender

las acciones en su poder (Art. 30), esto es, que transfiriera la propiedad de las

empresas eléctricas, telefónicas, etc. El TC derogó este artículo (ver Resolución

del TC, 2000).

2.4.3.3 Reformas a la Ley de Hidrocarburos

El TC declaró inconstitucional el Art. 36 (ver Resolución del TC, 2000) por el que

se pretendía entregar a las transnacionales los campos petroleros en operación

de 'Petroecuador (el negocio en marcha) sin cubrir los costos de descubrimiento,

los volúmenes incluidos en la curva base (pues la empresa entraba a ganar desde

el inicio, no por la producción incrementa!), sin un mínimo para el Estado,

regalando las utilidades y la diferencia entre los costos de operación y el precio de

venta. Además, el Estado debía pagar las regalías y los impuestos (?!).

En el Art. 37 se normó que para la explotación de hidrocarburos, las empresas del

ramo nacionales o extranjeras deberán:

"u)" Elaborar estudios de impacto ambiental y planes de manejo ambiental para

prevenir, mitigar, controlar, rehabilitar y compensar los impactos ambientales y

sociales derivados de sus actividades. Estos estudios deberán ser evaluados y

aprobados por e! Ministerio de Energía y Minas en coordinación con los

organismos de control ambiental y se encargará de su seguimiento ambiental,

directamente o por delegación a firmas auditoras calificadas para el efecto"
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.La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) para una transnacíonal petrolera, no es

un gasto, sino una inversión, puesto que las pérdidas por la paralización de la

explotación, transporte, refinación y comercialización del crudo serán más altas

que la inversión realizada en la elaboración de la EIA y el Plan de Manejo

Ambiental. Así también, los impactos ambientales deben ser mínimos para que

los gastos en la prevención, mitigación, control, rehabilitación y compesaciones

sean bajos. En caso de que una empresa provoque una grave afectación al

ecosistema en cualquier parte del mundo, las indemnizaciones que deberá pagar

a la comunidad afectada, impuestas por los Tribunales Internacionales, serán de

miles o hasta de millones de dólares.

Esto es similar al tema de la Seguridad Industrial, pues a una empresa de este

tipo no le conviene parar la producción por ningún motivo, peor aún si se produce

un accidente grave o la muerte de un trabajador. Así que es preferible mantener

un adecuado Sistema de Seguridad Industrial, para evitar el pago de seguros o

indemnizaciones a los trabajadores afectados o a sus familias. Además, cuando

las condiciones de trabajo son las "adecuadas", mejora la productividad del

trabajador.

Por esto, no debe llamar la atención que la EIA realizada por ENTRIX, para la

construcción del OCP, no presente aspectos técnicos relevantes para su

desaprobación. La discusión no está tanto en si un Proyecto Industrial es técnica

y ambientalmente factible, sino en cuánto es el perjuicio ecológico, social y

económico para el país, es decir, en cuánto afectará a la economía ecuatoriana la

depredación de los recursos naturales.

2.4.3.4 Reformas a la Ley Especial de Petroecuador

La pretensión de convertir a las empresas filiales de Petroecuador en sociedades

anónimas (Art. 43 de la Ley Trole II), como un primer paso en pos de su

privatización, esto es, para facilitar su transferencia de dominio, fue declarada

inconstitucional por e! TC (ver Resolución del TC, 2000).
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VIGENCIA DEL

DESDE

Año cero

Año cuatro

Año siete

: Año diez
j .... .

'• Año trece :
•

.A CONCESIÓN

HASTA

año tres

año seis

año nueve

año doce

en adelante

MONTO ANUAL

POR HECTÁREA MINERA

1.0 USD

2.0 USD

4.0 USD ;

8.0 USD

16.0 USD

Además se estableció una "patente de producción" desde el inicio de ésta, cifrada

en 16 USD por hectárea minera en producción.

"No se reconoce otra causa de extinción de la concesión minera" que no sea el

cumplimiento del plazo, la renuncia o el incumplimiento del pago de las patentes

(Art 16). Es decir, no se puede revertir al Estado bajo ninguna otra circunstancia.

Por otro lado, también se sancionaba a las empresas que no cumplan con la

obligación de presentar la respectiva EIA, pero con el doble de la patente de

producción (32 dólares por hectárea minera).

Es adecuado anotar que la industria minera genera el mayor impacto ambiental a

los ecosistemas, puesto que en los procesos de extracción de minerales se

eliminan substancias tóxicas como ácidos, cianuro (proceso de cianuración),

mercurio (recuperación de oro), DOW 150 (mezcla de alcoholes superiores,

utilizado como espumante en el proceso de flotación de minerales), KAX (amíl

sáltate, colector), DAR (drenaje ácido de roca) y metales preciosos como oro,

plata, cobre, zinc, etc. Por lo tanto, los relaves (efluentes-desechos) tienen un

elevado valor. Si se recuperan los materiales de los relaves se aumenta

considerablemente ios ingresos de la empresa minera.
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2.4.3.6 Reformas a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico

La reforma más relevante en esta materia, es la entrega def poder de decisión

sobre la política de electrificación en último término al Presidente de la República:

"Política de electrificación.- Corresponde a la Función Ejecutiva, a través de las

correspondientes Secretarías de Estado, la formulación y coordinación de la

política nacional del sector eléctrico. Para eí desarrollo y ejecución de dicha
4
w política el Estado actuará a través del Consejo Nacional de Electricidad,

CONELEC"(Art. 54).

La pretensión de hacer que el plan de electrificación tenga "el carácter de

referencia!" (Art.55) fue declarada inconstitucional por el TC (ver Resolución del

TC, 2000).

Sin embargo, quedó vigente el tratamiento especial para las generadoras durante

el período de transición hasta constituir mercados (Art. 60 de la Ley Trole II). Con

este régimen, el Estado quedó facultado para garantizar el pago de las empresas

distribuidoras estatales a las generadoras, e incluso se autorizó para que el
5*

mismo Estado otorgue contragarantías para que las generadoras (privadas)

accedan a garantías de los organismos multilaterales (Art. 60).

También se encargó al Presidente la administración de los recursos para la

electrificación rural: "El Presidente de la República reglamentará la forma en la

que se administrará el Fondo de Electrificación Rural y Urbano—Margina!, FERUM,

así como los sistemas de facturación y recaudación y demás aspectos necesarios

para el eficaz y cabal cumplimiento de los objetivos previstos" (Art. 67).

Como se desprende de la exposición realizada, los profesionales del ramo, es

decir los Ingenieros Eléctricos, se convertirán solo en el "soporte técnico" de las
£fc

políticas de electrificación del gobierno de tumo, serán simples ejecutores de los
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planes de desarrollo, concesión y privatización de esta área estratégica, sin tener

ningún poder de decisión sobre dichas polfticas. Como ya es conocido, éstas no

priorizan la factibilidad técnica y económica en beneficio del país, sino que al

contrario, sirven para asegurar rentabilidades, asignar subsidios a grandes

empresas, y finalmente, para trasladar la propiedad de activos subvalorados a

costa de las arcas del Estado y en beneficio del capital monopolice.

Por esto, los criterios técnicos y administrativos no son suficientes en el proceso

de enseñanza-aprendizaje de la Escuela Politécnica Nacional. Se hace

imprescindible la incorporación de materias en las que se analice de manera

crítica el marco legal y económico en el que se desenvuelve la sociedad

ecuatoriana en general, y en específico, la realidad de los sectores eléctrico, de

telecomunicaciones e industrial.

2.4.3.7 Reformas a la Ley de Aviación Civil

Lo fundamental de la reforma consistió en que se dejó abierta la posibilidad de

que los aeródromos y aeropuertos fueran privatizados por los Municipios en su

operación o construcción (Art 71).

Entretanto, el TC declaró inconstitucional la pretensión de convertir a TAME en

una sociedad anónima (Art. 78), como paso previo a su privatización (ver

Resolución del TC, 2000).

2.4.3.8 Reformas al Código de Salud

La reforma dio paso a la obtención de Registro Sanitario por informe técnico

emitido por el Instituto Nacional de Higiene, las Universidades o laboratorios

públicos o privados o por homologación. Además se considerará concedido si

en 30 días no hay respuesta del Ministerio (Art. 99 de la Ley Trole II).
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Por otro lado, "el Registro Sanitario será concedido por homologación a los

alimentos procesados o aditivos, productos naturales procesados, cosméticos,

productos higiénicos o perfumes y plaguicidas de uso doméstico, industrial o

agrícola importados, que cuenten con certificados de registro sanitario, de venta

libre, o de buena práctica de manufactura, otorgados por autoridad competente"

de otros Estados (Art 99).

Como resulta claro, toda la reforma facilitó la importación de una amplia gama de

productos sin Registro Sanitario, pues la homologación, la concesión por

laboratorios privados y los plazos perentorios facilitaban tal resultado. Como

señaló el Dr. Rodrigo Fierro (El Comercio, 14/9/2000, A4), no hay garantía de que

no se importen productos caducados o cuestionados (por ejemplo transgénicos),

pues ésa ha sido la experiencia en otros países del III Mundo. Además, mientras

los países industrializados levantan nuevas barreras a nuestras exportaciones

(entre ellas las sanitarias, que han afectado nuestras ventas de productos de mar

entre otras), la Ley Trole II las derriba para sus productos. Evidentemente, tanta

generosidad para con las importaciones atenta contra la producción nacional.

2.43.9 Reformas a la Ley de Impuestos para la Junta de Beneficencia de Guayaquil

Con la reforma se crearon o modificaron una serie de impuestos que sirven para

financiar a la Junta de Beneficencia de Guayaquil (Arts. 103 y 104 de la Ley Trole

II). En general afectaron a los habitantes del Guayas, con excepción del impuesto

de 0,04 USD por cada cheque entregado a los clientes de los bancos a nivel

nacional (Art. 105).

2.4.3.10 Reformas a la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado

En el artículo 108 de la Trole II, se redefine el objetivo del Banco del Estado: "El

objetivo del Banco del Estado es financiar programas, proyectos, obras y servicios

encaminados a la provisión de servicios públicos cuya prestación es

responsabilidad del Estado, sea que los preste directamente o por delegación a
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colectiva (Art. 190); la limitación al derecho de huelga que constaba en el Art. 196,

por el cual solo en caso de despido de trabajadores, éstos podían ejercer dicho

derecho; el "pacto libre colectivo de trabajo" (Art. 197) pues atentaba contra el

derecho de organización y contratación colectiva (ver Resolución del TC..2000).

Sin embargo quedaron vigentes las siguientes disposiciones: el derecho de los

nuevos empleadores de no sujetarse al 15% de limitación de trabajadores a

tiempo parcial (Art. 166); la participación en las utilidades de los trabajadores

tercerizados (Art. 174); la obligación de negociar el contrato colectivo en el sector

público con una sola organización sindical (Art. 192); en caso de huelga, la

posibilidad de contratar personal sustituto para la cosecha o recolección de frutos

o para el procesamiento de productos perecibles (Art. 203).

2.4.3.12 Otras Reformas

Lo fundamental de las reformas a la Ley para la Transformación Económica del

Ecuador fue el otorgamiento de la jurisdicción coactiva a las instituciones

financieras en manos del Estado para que recauden créditos y demás acreencias

(Art. 121). Lo lamentable es que a pesar de tener esta potestad, muy pocas veces

la han usado.

Las reformas a la Ley de Tránsito permitían importar repuestos usados (Art. 158)

e incluso vehículos de hasta tres años de uso para el transporte público (Art. 160),

con la consiguiente afectación a la industria nacional.


