Segundo lugar en el concurso de tesis del Departamento de Economía de la UCA,
en las Jornadas “Francisco Javier Ibisate”, 2014

Revista Realidad 141, 2014

Contribución empírica al debate teórico
sobre el origen de la crisis capitalista desde
distintas perspectivas

FRANCISCO GAVIDIA, JOSÉ MAGAÑA, KARLA MÉNDEZ, BEATRIZ MONTENEGRO.
Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

Resumen
determinadas relaciones de poder sustentadas en las relaciones sociales de
las teorías económicas, en particular alrededor de las crisis en el capitalismo,
adquiere fuertes implicaciones sociales, en tanto la teoría predominante brinda,
o no, una conciencia de clase y dictamina la conducta de los sujetos colectivos.
demostrar que las medidas adoptadas, más que basarse en un criterio técnico,
la clase que ejerce el poder, por encima de los de la sociedad como conjunto.
Abstract
in the theoretical debates. The discussion of economic theories, especially
around crises in capitalism, acquires strong social implications, as the prevailing
theory provides, or not, class conscious and dictates the behavior of collective
subjects. This paper provides an empirical analysis of this theoretical debate, to
demonstrate that the measures adopted, rather than based on a technical judgment, are the result of class struggles and, therefore, respond to the interests of
the class which holds the power, above those of society as a whole.
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Introducción
En los últimos años, a partir de
la crisis actual, se le ha otorgado
mayor relevancia a la investigación
sobre los orígenes de las crisis del
modo de producción capitalista.
Esto ha llevado nuevamente a la
palestra el debate entre las escuelas
de pensamiento económico, así
como al interior de las mismas.
investigación, es preciso considerar que cada una de las teorías
estudiadas se corresponde a una
a la realidad. De modo que, las
categorías utilizadas y las dinámicas planteadas están cargadas de
contenido ideológico, esto es, de

dichas medidas dependerá del nivel
en el que la teoría se corresponde
con la realidad.
De lo anterior se deriva la
rentes explicaciones que han
cobrado más protagonismo en el
debate. Es a través de una contrastación de las distintas teorías con
la realidad, teniendo en cuenta las
implicaciones políticas, sociales y
económicas que cada una conlleva,
que es posible estructurar una visión
crítica sobre si la primacía de una
o si esta no hace más que esconder
-

que responden a una determinada

mental el estudio de este debate.

más que una materialización de
las ideas que buscan el estudio de
tendencias naturales, las teorías son
ción de ideas bajo determinadas
condiciones históricas y, por tanto,
responden a determinadas estructuras sociales.

intervención estatal en la estructura
productiva y social de los países. A

Cada teoría sistematiza las
ideas que explican cómo y porqué
suceden las crisis en el capitalismo,
por tanto, de la que adquiera
predominancia emanarán las
medidas que han de aplicarse para
una teoría obedece a los objetivos
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desarrollo teórico del monetarismo,
sobre el cual se encuentra construida la mayor parte de la estructura de las instituciones económicas
actuales.
crisis plantean un cuestionamiento
a los postulados monetaristas, las
propuestas y medidas adoptadas
mantienen su esencia teórica.
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bles expuestas como determinantes

el debate, propuestas teóricas que
abordan el tema desde una perspectiva que permita cuestionar la
estructura económica, a través del
análisis de las relaciones sociales de
producción y sus contradicciones;
esta temática es desarrollada por la
teoría marxista.

En el tercer apartado, se evalúa
si las medidas adoptadas por
Estados Unidos y la Unión Europea
para el manejo de la crisis actual,

En el primer apartado, se

En el cuarto apartado, se

comprobar el poder explicativo de
cada una de ellas con respecto a la
realidad.
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Existen, sin embargo, análisis
críticos hacia estas tendencias,
pero sin abandonar el esquema del
modo de producción capitalista,
desde corrientes inspiradas en el

teóricos que, de acuerdo con el
capítulo dos, podrían explicar de

planteados por las escuelas monelos mecanismos de transmisión y el
permiten entender los orígenes de
para el manejo de la crisis.
implicaciones políticas y sociales
que conllevan.
En el segundo apartado, se
realiza una contrastación empírica
a través de modelos econométricos,

Finalmente, se presentan unas
análisis desarrollado en el transcurso de la investigación.

1. Aproximaciones teóricas sobre el origen de las
crisis en el capitalismo
manera esquemática, las escuelas
de pensamiento económico desarrolladas en el presente capítulo.
A partir de estas, se realiza una

sistematización metodológica que
permite contrastar los planteamientos en torno a los orígenes de
las crisis en el capitalismo.
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1.1. La teoría de la crisis: enfoque
monetarista
premisa de que la estabilidad es

inherente a la economía de mercado.
tica y no política, ya que esta última
desarrolla un papel perjudicial y
desestabilizador en la economía.

De acuerdo con Friedman:
La noción central del monetarismo es que la moneda incide
precios. Parte de la noción central, es que lo que importa
es la cantidad de dinero y no las tasas de interés, las condiciones del mercado monetario, las condiciones de crédito,
y cosas por el estilo (Friedman, 1979, p.2).
tiene una gran importancia, sobre
todo tomando en cuenta el daño
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que, según autores monetaristas,
puede causar si es implementada
erróneamente. Así, de acuerdo con
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nistraciones mediante intervenciones
discrecionales o políticas partidistas:

Un enfoque de política monetaria sensato sería no cambiar
la oferta monetaria de moneda de manera constante si no
ajustándola de acuerdo a los cambios en la demanda de
dinero (…) suponiendo que la demanda real de dinero es
nominal a una tasa estable, en lugar de tratar de hacer
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el monetarismo, las crisis son el
resultado de malas gestiones/admi-

1979, p. 34).
De lo contrario, se genera

Con respecto al papel del

de dinero, provocando procesos

que cuanto más se limite a reglas
simples, conocidas de antemano
por los agentes económicos, la
intervención será menos desestabilizadora. Además, propone como
receta la adopción de la regla
monetaria. Esto es, un crecimiento

en la cantidad de dinero por unidad
de producción.
ristas existe una relación constante,
aunque no exacta, entre el índice
de crecimiento de la cantidad de
dinero y el índice de crecimiento
de los ingresos nominales. De ahí
que, si bien un desequilibrio de
la demanda agregada desempeña
un papel en la crisis, las causas

basado en las proyecciones de
crecimiento de largo plazo. A la
los gastos deben obedecer a reglas
similares de estabilidad.
plantea que no se puede disminuir

monetarios.
a la inexistente correspondencia
entre las variables en el largo plazo.
expansiva, se plantea que si el

mentos en la deuda se producen
desplazamientos de cartera.

mercado de trabajo para que éste
sea más libre; así, se asegura un
ajuste de salarios para disminuir el
desempleo. A largo plazo, se considera que el nivel de producción y
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niveles naturales.

de escasez de liquidez, sino, a la
resultado de un desequilibrio en el
mercado del crédito, producto de
malas decisiones por parte de las
autoridades, lo que hace erróneas
muchas de las medidas tomadas
Central de Estados Unidos).
buye las causas de la crisis a tres
expansiva, la adopción de innovael mercado de determinados instru-

dieron a evadirla: “La primera regla
de la reglamentación es que los
burócratas y los abogados redactan
los reglamentos, mientras que los
banqueros y los mercados aprenden
La revisión de estos planteamientos permite concluir que, para
los monetaristas, las causas de las
crisis, en general, provienen de
choques externos y de excesivo
intervencionismo estatal sin correspondencia con criterios tecnoson evitables en tanto son ajenas
economía de mercado. De manera
que proponen la desregulación de
los mercados con base en las reglas
teoría monetarista como principios
que se deben cumplir para garan-

principal causa de la crisis la intervención pública, con una política
monetaria excesivamente laxa de
bajos tipos de interés, potenciando
el auge del mercado inmobiliario.
(citado
desplome del precio de las acciones
en búsqueda de activos respaldados
por el gobierno, derivó en la disminución del gasto en las empresas, lo
que considera una de las principales
causas de la recesión.

la economía.
1.2. La teoría de las crisis: enfoque
keynesiano
sianos se desvinculan, en cierta
medida, de los aportes de la teoría
neoclásica y marcan un giro en el
análisis del sistema económico en
su totalidad. El aporte primordial de
mentales: en primer lugar, la necesidad de intervención del Estado
y salir del estancamiento; y en
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economía de mercado es incapaz
de alcanzar equilibrios por ajustes
automáticos, por lo que se vuelve
necesaria la intervención del Estado.

de la misma deberá buscarse en

reconoce que una disminución
del crédito, combinado con esta
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segundo lugar, la incapacidad de la
economía capitalista para alcanzar,
de manera natural y automática, el
pleno empleo de los recursos (Gill,

salida de capitales en las institusiana, las crisis en el sistema
capitalista son originadas por una
tiva, lo que ocasiona el estancamiento y desempleo. De acuerdo
con esta perspectiva, el aumento
conservar su dinero y no arriesgarse
a invertirlo, genera un incremento
en la tasa de interés, que luego se
traduce en una disminución en la

establecen que el origen de la crisis
actual no radica en el endeudamiento público irresponsable. La
el excesivo endeudamiento del
sector privado y el sobre-apalancamiento de los bancos. Los enormes
de la crisis actual, sino una consecuencia de la misma (Krugman y

predominante de la crisis, no es
principalmente un alza en la tasa
de interés, sino un colapso repenUna corriente de pensamiento
A partir de los planteamientos
d e Ke y n e s , a l g u n o s a u t o r e s
buscaron armonizarlos con postulados de la teoría neoclásica,
-

Mantiene la ruptura con los planteamientos de la teoría neoclásica
y se desliga en ciertos aspectos del
-

De acuerdo con la opinión

económica actual como una
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Minsky. Esto es, una crisis donde
ligada a los ciclos económicos

Ambas corrientes de esta
escuela conciben las crisis como
eventos evitables, y, más importante aún, gestionables. Al aplicar
las políticas adecuadas se puede
permitírsele al Estado participar
activamente para garantizar los
equilibrios a través de la regulación
diría Keynes— de los capitalistas
nesianos, el papel del Estado está
más vinculado a la regulación de
los mercados, mientras que para los

Los principales planteamientos
de Marx sobre los orígenes de las
crisis en el capitalismo se encuentran en su obra El capital. El objeto
de estudio de la mencionada investigación “consiste en el análisis
crítico de la esencia, legalidad y
movimiento del modo de producción capitalista, comprendido como
una estructura preñada de leyes y
contradicciones tendenciales que

De manera que la crisis, en
el planteamiento de Marx, es una
condición inherente y necesaria del
modo de producción capitalista y su
origen se encuentra en las contradicciones de su propio desarrollo,
expresadas en la tasa de ganancia
y la separación en el tiempo de la

1.3. La teoría de las crisis: enfoque
marxista

La racionalidad de los capitalistas de incrementar incesantemente sus ganancias, mediante la
disminución de costos, conduce

Desde la perspectiva de las
corrientes teóricas marxistas, se
abordan planteamientos principal-

incorporación de nuevos métodos y

El primer aspecto, más relacionado
con la disociación intertemporal de
ciero en la economía. En segundo
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lugar, la tendencia decreciente de la
tasa de ganancia reconocida como

ley general que el incremento
progresivo del capital constante en
proporción al variable, propio de la
producción capitalista y de su desarrollo, tiene como consecuencia
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tasa de ganancia implican también
contradicciones a escala más
se desarrolla el capitalismo, paralelamente se desarrolla el crédito y
que plantea que:

en la tendencia decreciente de la
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una caída de la tasa de ganancia,
aún si el grado de explotación
permanece invariable o incluso

En un sistema de producción en que toda la trama del
proceso de reproducción descansa sobre el crédito,
cuando éste cesa repentinamente y sólo se admiten pagos
al contado, tiene que producirse inmediatamente una crisis;
una demanda violenta y en tropel de medios de pago. Por
eso, a primera vista, la crisis aparece como una simple
crisis de crédito y de dinero, mientras sólo se trata de la
convertibilidad de las letras de cambio en dinero. (…) Al
lado de esto, hay una masa inmensa de estas letras que sólo
representan negocios de especulación, que ahora se ponen
al desnudo y explotan como pompas de jabón. (Marx,
1973, p. 317).
Uno de los desarrollos teóricos
al que mayor investigación se le ha
dedicado desde corrientes marxistas,
con autores como Chesnais, Foster,
Duménil y Levy, ha sido la tesis de

resto de la actividad y relaciones
económicas.
tean que la crisis de la década de
de la tasa de ganancia (una crisis à
la Marx) después de la recuperación

“un aumento de la importancia del
el creciente protagonismo económico y político de los agentes que lo
representan y, por tanto, en el incremento de su capacidad para imponer

a partir de ese punto, las medidas
adoptadas desde los modelos neoliberales de desregulación y liberalización permitieron una recuperación de la tasa de ganancia.

los espacios de valorización del

particular en los siguientes aspectos:
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a.

Aumento de la alícuota de

b. Creciente deuda respecto al
c.

precisamente el marco institucional
de desregulaciones y liberalizaciones del neoliberalismo lo que
ha permitido la recuperación de la
tasa de ganancia, pero llevando a

Expansión de la participación
raíces en el ingreso nacional.

d.
poco transparentes instrumentos
e.

más acertado ver en el neoliberalismo la expresión política de la
respuesta del capital a la trampa

La extensión del papel de las
mentación de políticas neoliberales.

cido por los autores de esta línea,
es el bajo nivel de acumulación
—medido por la inversión— que
se realiza en la economía. Duménil
parte de los dividendos pagados en
relación a los dividendos retenidos,
provoca bajas tasas de acumulade los dividendos retenidos y no
ganancia. De manera que, el exceso
de dividendos pagados se destina a
economía.
A pesar de la coincidencia en
ción, existe también heterogeneidad
en cuanto a la explicación de su
origen.
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Así, bajo la perspectiva de
Duménil y Lévy, el neoliberalismo
permitió la escalada del sector
tras, para Foster, son las tendencias
impulsan las medidas de desregulación y liberalización de mercados.
De esta manera, si se trata de
una crisis del neoliberalismo, como
propuesta es un compromiso entre
los cuadros directivos y los sectores
populares en el que se retome la
estabilización de la trayectoria de la
economía y regulación al comercio
internacional y movimiento de
capitales.
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Algunos autores marxistas como

este autor, esta crisis es parte de un
patrón recurrente de la acumulación
capitalista, en la que los periodos
de auge eventualmente dan lugar a

sostiene que la economía no se
ha recuperado del estancamiento
relativo de los últimos treinta años,
a partir de la crisis de sobreacumulación de capital productivo, lo que
manera que, para Guerrero, se ha
producido una doble crisis: sobreacumulación de capital productivo e

de los principales argumentos se

que será posible superar solamente
mediante la destrucción de capital.

de ganancia como causa subyacente
de la crisis.

que está en curso es una crisis

que, como lo pronosticó Marx, la
tasa de ganancia promedio tiende a
descender en el capitalismo, manteniendo una relación inversa con
la composición orgánica. Además,
ciclo de contracción de la tasa de
ganancia, por lo que el capitalismo
se encuentra en una era donde
severas, con mayores repercusiones
políticas.

ciera de Estados Unidos impulsó
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Mientras, si se aborda la crisis
ciarización, como consecuencia
del desarrollo del capitalismo, ha
desembocado en desregulaciones
y liberalizaciones, más allá que un
cambio del modelo neoliberal, es
necesario “reemplazar un sistema
global totalmente entregado a la
búsqueda del lucro monetario por
la creación de una nueva sociedad
orientada a lograr la igualdad
sustantiva y un desarrollo humano

plétora de capital “que, a su vez,
se explica por una crisis no resuelta
de sobreacumulación del capital á
otras palabras, la crisis no se debe a
sobre el capital industrial y comercial, “como si este último quisiera
lo impidiera absorbiendo el excede la acumulación capitalista, de
ción Capital/Trabajo (la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia).
Es decir, la inversión no era débil
imponía, “la realidad es que el
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Es entonces el neoliberalismo
“la expresión política e ideológica

Kliman relaciona el constante
decrecimiento de la tasa de ganancia
con el incremento de la carga de
la deuda. De manera que, desde
la perspectiva de este autor, estas
tendencias poseen la capacidad
explicativa de las constantes crisis

tomado la clase capitalista a nivel
deuda externa en la década de los
a la división central de la sociedad
actual, la que se da entre capital y

los principales puntos de la tesis de
de la tasa de ganancia a partir de
errónea. Tal aseveración la realiza
desde la crítica a la metodología
de estimación de autores como
Duménil y Lévy.

mercados inmobiliarios, es entonces
una crisis más en esa línea.
de las políticas neoliberales en la
economía. Las medidas de libera-

luego de la crisis de la década de
la tasa de ganancia, debido a que
de valor de los activos para alcanzar
una situación que permitiera la recuque los bajos niveles de acumulación son resultado de la persistente
caída de la tasa de ganancia. Esto,
a su vez, conduce a un lento crecide las empresas, compensación a
trabajadores y el incremento de la
carga de la deuda.
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del capital para su valorización a
partir de los exiguos niveles de la
tasa de ganancia. De manera que
el neoliberalismo y el capitalismo
de la tendencia (decreciente) de la
tasa de ganancia; en la situación
actual, sostiene, estos elementos
han estimulado la crisis pero no son
salida de crisis de Kliman, más allá
de la superación del neoliberalismo,
está vinculada con el abandono del
modo de producción capitalista.

Contribución empírica al debate teórico sobre el origen de la crisis capitalista

Tabla 1.1. Contrastación de las teorías abordadas
MONETARISTA

KEYNESIANA

MARXISTA1

- Integración del sector monetario para comprender la tario y real para comprender
economía real. El sistema
económico desde lo
La economía de mercado
monetario.
capitalista es inherentemente
La economía de mercado inestable.
capitalista es inherentemente estable.

El sistema capitalista
comprende leyes y contradicciones que tendencialmente lo conducen a crisis.

VISIÓN GENERAL DEL En el largo plazo, el nivel La magnitud de la demanda
de producción y empleo
FUNCIONAMIENTO
producción y empleo, que
DEL SISTEMA
ECONÓMICO
niveles naturales.

La competencia entre capitalistas, por obtener ganancias
extraordinarias, conduce a la

PREMISAS
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De manera más sistematizada, se presenta una contrastación de las
teorías en la tabla 1.1.

Tendencia decreciente de la
tasa de ganancia.

concluye en la disminución

- que la demanda compense
En el espacio temporal entre
namiento del sistema que
permiten su desarrollo
No existen leyes regentes
dinero surge el crédito y
estable.
sistema. Es necesaria la interdespliegue posibilita y
vención estatal para alcanzar
potencia la reproducción
la estabilidad.
del capital, y así también,
sus contradicciones.
Existen leyes inherentes al
que a través de su desarrollo
lo limitan.
POLÍTICA
ECONÓMICA
-Monetaria (PM)
-Fiscal (PF)

mercado. Neutralidad.

mercado. No neutralidad.

PM:
Crecimiento constante de
pondiente al crecimiento
económico esperado en el
largo plazo.

PM:
Expansión o contracción

PF:
Equilibrio presupuestario.
PAPEL DEL ESTADO

recesión o sobrecalentamiento, respectivamente.
PF:
presupuestario.
Intervención orientadora.
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MONETARISTA

KEYNESIANA

CAUSAS DE LA CRISIS Desequilibrios monetarios General

MARXISTA1
General

Disminución de la demanda Necesidad del sistema capitalista para recuperar la
desincentivo a invertir por dinámica de valorización
el declive del rendimiento del capital.
Excesiva regulación de los
esperado.
Crisis actual
mercados.
Crisis actual
A. Excesiva desregulación
ciero y el productivo.
estatal.

B. El progresivo decrecimiento de la tasa de
ganancia (el neoliberalismo
consecuencias de ese
proceso).
POSTURA ANTE LA
CRISIS

La política monetaria expan- La política monetaria expan- A. Existe un incremento
siva estimula el empleo. de las retribuciones por
reales en el corto plazo.
Dada la rigidez de los sala- dividendos como parte del
ingreso total, que encubre
que se genera, la disminu- la dinámica de la tasa de
ción de los salarios reales se ganancia. A su vez, produce
- traduce en un mayor nivel bajas tasas de acumulación.
crowding de empleo; siempre que esté
aunado a un aumento de la
como resultado de las políticas neoliberales.
al incremento en la tasa de
B. El nivel del producto
interés. Mientras que si se
económico se desacelera por
tiva, a través del gasto y los
la disminución tendencial
impuestos. Traducido en el
de la tasa de ganancia,
crecimiento de la producproducida por incrementos
ción y el ingreso.
capital busca altas ganancias
ampliándolo y desplegando
el crédito; debilitando aún
más la inversión productiva.

IMPLICACIONES
POLÍTICAS Y
SOCIALES
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Las crisis son evitables Las crisis son evitables y
cuando la participación del gestionables.
Estado es de tipo tecnócrata.
La aplicación de políticas
económicas y sociales
adecuadas conlleva al
Disminución de la seguridad
social.
capitalismo.
Evitar aumento de deuda.
Mayor intervencionismo
estatal para alcanzar la estabilidad del sistema a través
de la regulación.

A1. El modelo económico
neoliberal potenció la
sario realizar un cambio de
modelo que posibilite el
despliegue de la acumulación (Duménil y Levy).
lismo con nuevas relaciones
sociales de producción.
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VARIABLES
DETERMINANTES

KEYNESIANA

MARXISTA1
-Tasa de ganancia

-Gasto público
-Impuestos
-Deuda (pública y/o privada)

-Inversión/ acumulación de
capital
-Financiarización

Fuente: Elaboración propia.

2. Análisis empírico para medir el poder explicativo
de las distintas teorías en la realidad
En este capítulo se realiza un
estudio empírico para medir la
capacidad de explicar la realidad
que tiene cada escuela en torno a
las crisis. Esta medición se lleva a
cabo a través de la construcción de
tres modelos econométricos para
dos regiones, la Unión Europea
(UE-15) y Estados Unidos.
objetivo de la construcción de los
modelos econométricos, es medir
el poder explicativo de cada teoría
con respecto a la realidad. En cada
modelo se consideran las corres-
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MONETARISTA

La variable ITM permite evaluar
el cumplimiento de la regla de
oro monetarista. Como se explicó
anteriormente, la regla monetarista
se basa en la teoría cuantitativa del
teoría monetarista dicta la proporcionalidad en el crecimiento de la
variable ITM expresa la divergencia
entre ambas tasas de crecimiento, a
través de la dispersión del ratio de
entre
con respecto a la

por cada corriente de pensamiento
como originadoras de las crisis.
monetarismo se utilizará la tasa de
promedio de las variables de
la crisis; la Intervención Tecnocrática Monetarista (ITM) y el Índice
como variables que determinan el

sector público con respecto a la
(FBKFpub/FBKB), regulación del
en tasas de crecimiento.
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la relación entre la ITM y el creci-

con respecto a la regulación de
los mercados. De manera que el

Las variables a utilizar para el
(TI), los Activos Financieros de la
Deuda (AFD) y la Tasa de Financiarización (TF) como determinantes

que sostienen que la deuda privada
ha servido para potenciar la crisis
consecuencia de la crisis actual. Es
calculada como el peso relativo de

total de los hogares, del gobierno
total y de organizaciones no
gubernamentales.

privada total.

La TI se emplea para identimarginal del capital, de acuerdo a

La TF se implementa para
analizar el impacto de la desregu-

Así, el modelo para la evaluatítulos y valores que participan en
la deuda privada. Esta variable es

establece como:

El modelo marxista se construye
a partir de la Tasa de Acumulación
(TAK) como variable dependiente de
la Tasa de Ganancia (TG) y la Tasa
de Financiarización (TF).
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-

Con los resultados obtenidos,
es posible realizar una comparación
de los estadísticos estimados que
permiten medir el poder explicativo
de las teorías. Dichos resultados se
entre el excedente bruto de explotación (EBE) y la inversión productiva,
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La TG es calculada a partir del
excedente bruto de explotación

permitiendo contrastar la capacidad
explicativa interna de cada teoría.

Tabla 2.1. Compilado de principales estadísticos estimados para
Estados Unidos
Monetarista

resultante
Estadístico t

Marxista

IRM

TI

TF

ADF

TG

TF

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

0.000195

0.405199

5.35

-1.98

0.000
Estadístico F

Keynesiano

ITM

0.001

0.054

4.85
0.000

0.000

0.000

14.33
0.0000

0.0008

0.0000

0.0000

0.0180

DF error z(t)
DF error prob
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Tabla 2.2. Compilado de principales estadísticos estimados para UE-15
Monetarista

Keynesiano

Marxista

ITM

IRM

TI

TF

ADF

TG

TF

(-)

(-)

(-)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

0.000044
-1.83

Estadístico t

10.91
0.008

Estadístico F

0.000

0.000

5.44
0.0000
0.4304

DF error z(t)

-4.433

DF error prob

0.0003

Los resultados de la medida de
bondad de ajuste que expresan el
poder explicativo de las variables
rente a la depende Estados Unidos, el menor
es resultado de la estimación
seguido del modelo monetarista
de UE-15, el modelo monetarista
presenta un
de 0.4304 y el
ción para la teoría marxista indica
la mayor capacidad explicativa, con
el mayor
en ambas regiones
rencia entre las relaciones teóricas
de las variables y las obtenidas
como resultado de la estimación.
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0.0001

0.0011

Así, el modelo monetarista sugiere
una divergencia con los signos y,
por tanto, una objeción empírica
a esta teoría: si bien muestra una
relación inversa entre el crecimiento
en concordancia con los planteamientos monetaristas, la relación
con respecto a la política monetaria es opuesta a lo teóricamente
planteado.
También cabe resaltar la poca
relevancia que tiene el cumplimiento de la regla de oro monetadel ITM como determinante del
crecimiento, resultado que coincide
para la UE15 y Estados Unidos. Esto
último, aunado a la divergencia de
signos, sugiere sustento empírico a
la propuesta de política monetaria

Contribución empírica al debate teórico sobre el origen de la crisis capitalista

planteamientos de esta corriente,
en cuanto a la relación entre variaUE15, se presenta una discordancia
con respecto a la relación con el
ción, y la dinámica de la demanda
Es importante observar el mayor

tiene mayor peso relativo, a partir
progresividad de este peso relativo
ciarización y la tasa de ganancia
tasa de acumulación es dictada por
la tendencia de la tasa de ganancia,
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Los resultados de la estimación estadística del modelo

más vinculada a la expansión de la
deuda por los exiguos niveles de
la tasa de ganancia y, por tanto, da
cuenta de una etapa del proceso de
acumulación con una agudización
en la contradicción capital-trabajo.

de Estados Unidos. Esto permite

lado, para el caso de la UE15, el
mayor impacto lo presentan los
AFD, de manera que, incrementos

sobre la tasa de acumulación de
la UE15 lo presenta la tasa de
ganancia, de manera que, la dinámica de la acumulación está relacionada con los movimientos de la tasa

realizar mediante el control de las
mercado de derivados.
En la estimación del modelo
marxista, todas las relaciones planteadas teóricamente se cumplen en
la aproximación empírica realizada.
Esto indica un mayor sustento empírico a la base teórica desarrollada
por esta corriente.

caso de Estados Unidos, podría estar
vinculada con el menor desarrollo
región.
variables marxistas, sustentando su
planteamiento teórico, proporciona
insumos para concluir con la endogeneidad de las crisis a partir del
desarrollo de las contradicciones del
propio sistema.
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417

Revista Realidad 141, 2014

3. De la teoría a la realidad. El fundamento teórico de
las medidas para el manejo de la crisis actual
El propósito de este apartado
es presentar el vínculo entre las
medidas implementadas para
el manejo de la actual crisis y

los planteamientos teóricos que
subyacen a estas. De manera que,

cuando son correctas como cuando están equivocadas, son
más poderosas de lo que comúnmente se cree. En realidad,
el mundo está gobernado por poco más que esto. Los
hombres (y mujeres) prácticos, que se creen exentos por
mente, esclavos de algún economista difunto. Los maniáticos de la autoridad, que oyen voces en el aire, destilan
su frenesí, inspirados en algún mal escritor académico de
algunos años atrás (Keynes, 1965, p. 337).
M u ch a s d e l a s a c c i o n e s
de la sociedad, tanto desde la
administración pública, las corporaciones y algunos movimientos
desarrollos teóricos previamente
interpretaciones a la comprensión
de la realidad.

que se derivan de las relaciones
sociales de producción. Estas relaciones condicionan el proceso
de la vida social a través del cual
se genera un estado de dominamedidas adoptadas responden a
intereses de la clase que ejerce el
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poder más que a los de la sociedad
como conjunto.
3.1. La problemática en torno
al abismo fiscal en Estados
Unidos
La estructura económica, como
ción material, se encuentra a la
base de un proceso de construcción
de un ideario colectivo, es decir, la
plantea repercusiones tanto en el
ámbito académico como político.
minantes mantienen coherencia
con los intereses de la clase que
ejerce el poder. Y por otro lado, los
políticos (entendiendo la política
en su sentido estricto2) utilizan
estas teorías predominantes como
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observaron rápidos decrecimientos
cieros en los mercados internacionales, esto ocasionó problemas
de liquidez y crédito en bancos
que estaban expuestos al mercado
subprime en EE.UU.
Ante tal situación, se implementaron un conjunto de medidas
compuestas por disminuciones en
la tasa de redescuento, inyecciones
de liquidez a través de la compra de
teadas con el propósito de estimular
la demanda a través del crédito.
Dicho objetivo se corresponde con

salvataje e implementación de estas
medidas responde a la necesidad
de valorización. Los intereses de
clase sobre los que se erigen
estimular la demanda, destinados
a bancos y grandes corporaciones,
en lugar de dirigirse a mejorar las

condiciones de la clase trabajadora,
por ejemplo.
si bien el gobierno estadounidense
reducía constantemente la tasa de
nuir las demás tasas de interés, las
tasas a las que se endeudaban los
hogares seguían aumentando, perjudicando el crédito y desestimulando
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De esta manera, los sucesivos
gobiernos de EE.UU. impulsaron
la desregulación de los mercados
y disminuyeron el control sobre los
movimientos de capital, promoviendo así la especulación y el
excesivo apalancamiento de las
-

El rescate de Fannie Mae y
embargo, a inicios de septiembre
a rescatar a Lehman Brothers,
el cuarto banco de inversión en
EE.UU, y retoma su postura monetarista de no intervencionismo estatal
escudándose en el riesgo moral.
la posible caída de la aseguradora
American Internacional Group
postura del riesgo moral y se sustituye por el argumento de too big
to fall (demasiado grande para que
caiga). El gobierno retoma medidas
el control de parte de las acciones
La inconsistencia en el rescate
de AIG, Fannie Mae y Freddie Mac,
Lehman Brothers, denota nuevagenerados a partir de la necesidad
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de valorización del capital, para el
manejo de la crisis. Las empresas
que se rescataron jugaban un papel

pueden vincular con los plantea-

Mientras que las demás, como

cuanto a las medidas con inclina-

parte de esta dinámica. Esto se
traduce en un proceso de concentración y centralización del capital,
propio del capitalismo, que se
recrudece en los períodos de crisis.

presente en la mayoría de líderes y
sectores de la academia vinculados
con teorías que responden a los
intereses de los grandes conglovalorización del capital.
Los planes de recuperación

consistía en la compra de las hipotecas subprime. Esta medida representaría el mayor intervencionismo
embargo, el Congreso de los EE.UU.
rechazó la propuesta de nacionalización de las hipotecas ocasionando mayor incertidumbre y un
nuevo desplome en los mercados

Congreso el que optó por rechazar
esta propuesta que incluía medidas
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aumentaron el nivel de endeudamiento estadounidense hasta
alcanzar el límite permitido por el
cratas demandaban que se les
permitiera sobrepasar el nivel de
endeudamiento establecido, y por
otro lado, los republicanos exigían
serios recortes en el gasto público.
Finalmente, se optó por una salida
temporal y se decidió aumentar el
techo de la deuda, y de esta manera
incentivar a los congresistas a llegar

se corresponde con una visión
mientos monetaristas—, de los
ajustes automáticos del mercado.
De esta manera se pretendía limitar
el papel del Estado y se restringía
la capacidad de la FED en cuanto
a las medidas para el manejo de la
crisis.

Tras una serie de desacuerdos
entre republicanos y demócratas
se acordó, para el primero de

incremento al gasto público, a

se acordó prorrogar los recortes

impuestos de los sectores que
poseen un mayor nivel de ingresos,
con el objetivo de reducir el
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Las medidas implementadas por
el gobierno estadounidense para el
manejo de la crisis, incluyendo el
parte de la dinámica de estabilización económica a partir de la deuda
que se venía gestando en las últimas
décadas. Con la particularidad, que
a través de la intervención pública,
la sociedad subsidia los problemas
de acumulación del capital.
A raíz de esto, desde algunos
sectores se adquiere conciencia de
la contradicción del desarrollo en
el capitalismo, lo que desemboca
en el surgimiento de movimientos
sociales como Ocupa Wall Street.
naturaleza de estas movilizaciones,
diluye el cuestionamiento a las relaciones sociales de producción y se
centran en la órbita de distribución3.
Así, como se ha podido
observar, las medidas tomadas
responden a la necesidad de recuperar la tasa de ganancia capitalista,
lo que explica la inconsistencia
en el planteamiento teórico que
las respalda. Empero, el marco
general en el que se aplican estas
una visión monetarista de libre
anteriormente, bajo los criterios y
parámetros establecidos, es la que
menor capacidad explicativa posee.

De manera que, el predominio de
esta visión en las medidas aplicadas
responde a una visión enmarcada
a los intereses de clase, vinculados
con la reproducción del capital.
3.2. La Unión Europea y el debate
sobre la austeridad
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presupuestarios durante los primeros
meses del año.

Europa, durante las últimas
décadas, se ha mantenido en la
búsqueda de la integración europea
con una política monetaria única
en planteamientos teóricos moneeconómica promueve la desregulación de los mercados, mientras que
por otro, la creación del euro busca
la tecnocratización monetarista de
las políticas monetarias a través del
Banco Central Europeo (BCE).
Estos procesos de integración,
bajo los objetivos planteados,
aseguraban las condiciones de la
valorización del capital. Asimismo,
limitaba los márgenes de maniobra
de los Estados miembros a la
público quedó restringido por
las medidas de austeridad, que
ha derivado en privatizaciones y
progresivas disminuciones al gasto
público. Esto, conllevó a la pérdida
de acceso a los servicios públicos,
lo que aunado a los salarios como
mecanismo de ajuste, posiciona a
la clase trabajadora en un estado de
vulnerabilidad.

Contribución empírica al debate teórico sobre el origen de la crisis capitalista
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dicción capital-trabajo en el desaen la implementación de políticas.
Además, esta misma contradicción,
a través de los mecanismos de
la competencia, ha llevado a un
proceso de deterioro general de las
condiciones de la clase trabajadora
de los Estados miembros, que ha
impactado en mayor medida a la
.
Italia, Grecia y España).
Lo anterior, en la medida en
-

(i. e. Alemania, Holanda, Francia,
Austria)—, bajo los mecanismos
de la competencia. La búsqueda
europea, llevó a realizar ajustes en
los costos, en particular a través de
salarios.
En las economías centrales
se promovía el incremento de las
exportaciones por el detrimento
de la demanda interna. En las
sustentado en la demanda interna
a través del endeudamiento. Esto

provenientes del centro.

heterogeneidad de la estructura
centro, y por el otro, la gestación de
burbujas especulativas.
Estas condiciones, combinadas
con las políticas de desregulaeuropeo con el estadounidense.
estructuradas estadounidenses,
tuaciones de estos últimos.
Debilidades que,
desigualdad inherente
europeo, propiciaron
ideal para la llegada

junto a la
al proyecto
el entorno
de la crisis

provocó el desplome del valor de
impulsó la contratación de deuda
por parte de los bancos.
Frente a este panorama, la
Comisión Europea (CE) presentó

titividad y por el otro, impulsar la
conjunto de medidas que consistían
en el incremento del gasto y reducción de impuestos, ambas sujetas a
las condiciones establecidas en el

en la UE propició, por un lado, la
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aquellas que respondían a las
necesidades de valorización del
capital y, por tanto, a los intereses
de la clase que ejerce el poder en
la estructura económica.

indica, al igual que para Estados
Unidos, que dicha orientación de
liquidez responde a la preeminencia
de los intereses de la clase capitalista, en tanto son coherentes con la
lógica de acumulación del capital.
Esta contraposición de medidas

en relación al aumento del gasto
público en contribuciones sociales
deudas contratadas por privados
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Las medidas aplicadas que se

público a partir de la absorción de
la deuda privada, generada en la
-

gobiernos, con el objetivo de sanear
la banca y evitar el desplome del
El rescate de los bancos por
parte de los gobiernos, medida

el aumento en el gasto público y
el mantenimiento del Estado de
Bienestar, como sostiene la versión

(Índice 2005=100)

Ante este panorama de un

a los objetivos buscados por la
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la exigencia, de manera inmediata,
rígido plan de austeridad.
Las medidas de austeridad
y recortes sociales han estado

BCE y el FMI, y son presentadas
como una receta tecnocrática de
respuesta a la crisis, visión propia
de la corriente monetarista. Cabe
destacar que estos organismos
de los países miembros con mayor
poder económico.

Tabla 3.1. Poder económico y poder de decisión de los cinco principales
miembros del FMI, BCE y CE

Fuente: Elaboración propia con base en FMI, BCE y Tratado de Lisboa.

el paquete de rescate a Grecia en
préstamos bilaterales de países de
la eurozona y del Fondo Monetario
Internacional (FMI), condicionado a
reducción del gasto público e incremento de impuestos.
del mercado laboral, mediante
reducción de horas de trabajo —
trabajo a medio tiempo— y por
ende disminución de salarios. Esta
reducción del desempleo, continuando con la visión monetarista
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La producción de ideas se
corresponde a las condiciones
de la producción material, de
manera que, el modo de producción material determina el proceso
de producción de las ideas. Así,
un modo de producción con una
estructura económica de clases,
cuya búsqueda se centra en el
proceso de acumulación de capital,
sostiene un ideario colectivo que
asegura las condiciones de reproducción del sistema.

utilizada como argumento para
ridad. Estos autores plantean que el
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mías con una deuda por encima del
Esta investigación se enmarca en
un proceso de crítica a las medidas
sectores, en este caso desde el
establishment, que además propone

Este conjunto de propuestas,

A partir de la conciencia de
estas contradicciones, algunos
grupos se han movilizado para
rrollo del modo de producción
capitalista, como el movimiento
15-M de España y sus similares en
diversos países de Europa.
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disminución cuando incrementa el
tamaño de la deuda de un país; por
miento sería de -0.1%.

Además, la recuperación de la
mentado en incrementos en la tasa
bilización laboral y los recortes en
la seguridad social. Esto genera una
creciente presión en el desempleo y
la demanda por una alternativa de
directa del capital. En esta línea,
cobran ímpetu estrategias alrededor
del comercio justo, economía comunitaria, bancos solidarios, cooperativismo y monedas sociales.

matices en sus bases teóricas —
3.3. Consideraciones generales
resultado del mismo ideario colectivo que busca asegurar las condiciones de reproducción del sistema.
CE ha propuesto la creación de un
como medida precautoria ante las
posibles quiebras de bancos.
Asimismo, los recortes del
Estado de Bienestar europeo han
sido bajo la lógica de relanzar el
proceso de acumulación de capital.
En consecuencia a esta contradicción capital-trabajo, se gestan las
lación de alternativas al sistema.

De acuerdo con lo que se ha
analizado en el desarrollo del capítulo, se puede establecer que las
medidas adoptadas para solucionar
mentadas en la teoría que mayor
capacidad explicativa posee, según
los parámetros y criterios establebien responden a la necesidad de
relanzar el proceso de acumulación
salida temporal a la crisis, manteniendo las causas subyacentes que
la generan. El desarrollo de estas
condiciones, bajo la contradicción
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capital-trabajo, gesta las condiciones para nuevas crisis, cada vez

pasa, necesariamente, por la superación del modo de producción
capitalista.

El contexto de sobreexplotravés de la expoliación, que se ha

sición de un modo de producción
a otro proviene de la convergencia

geoeconomía, se ha extendido a
mecanismo de respuesta a las necesidades de valorización del capital

la contradicción entre el desarrollo
relaciones sociales de producción

Desde este panorama, el apego
a la teoría que mejor permite
explicar el origen de las crisis,
bajo los criterios y parámetros

el movimiento histórico se genera
clases, esto es, como producto de
voluntades, expresadas en la movi-

Al cambiar la base económica se transforma, más o menos
rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida sobre
ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que
distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos
en las condiciones económicas de producción (…) y las
en una palabra, las formas ideológicas en que los hombres
por resolverlo. (Marx, 2001).
ciones sociales, necesarias para un
nuevo modo de producción, surge
de las contradicciones en el desarrollo del propio capitalismo. De
manera que las relaciones sociales
de producción capitalistas impulsan
tivas, hasta convertirse en su propio
obstáculo.
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Bajo esta perspectiva, la
producción se genera en momentos
donde se agudiza la conciencia de
las contradicciones intrínsecas al
desarrollo capitalista. Esto ocurre,
necesariamente, luego de períodos
tivas, en tanto ese desarrollo genera
el carácter contradictorio.
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como parte de la conciencia de
estas contradicciones. No obstante,
estas expresiones carecen de

posibilidades de proyecto histórico,
si no cuestionan la estructura social
subyacente y se limitan a demandas
inconclusas sobre las relaciones
sociales de producción.

4. Repercusiones políticas y sociales en El Salvador
por la crisis actual
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Así, las crecientes movilizaciones en protesta al orden actual se

La dinámica de los programas
de ajuste, que a partir de la crisis
centro, posee un carácter similar
que los aplicados, en las últimas

Estas políticas económicas
los lineamientos del consenso de

economía global para resolver las
necesidades de valorización del
capital, en periodos de crisis.
Una de las principales regiones
involucradas con este tipo de
programas de ajustes ha sido la
latinoamericana, con países tradicionalmente subsumidos a los intereses de las naciones con mayor
poder económico. Los países de la
región están caracterizados, además,

una desregulación y liberalizamercado laboral, desregulación a
la inversión extranjera, privatización y liberalización del mercado
órbita de acumulación del capital.
Desde esta misma perspectiva se
Tratados de Libre Comercio (TLC) y
la dolarización.

dominación en detrimento de su
4.1. Mecanismos de transmisión
en procesos de dolarización, como
Nuestro país, a partir de los años
90, adopta un conjunto de medidas
y el Banco Mundial (BM) para llevar
a cabo un cambio estructural. La
-

Esta estrategia de liberalización
y desregulación, bajo una visión
monetarista de libre mercado, genera
condiciones de vulnerabilidad al
dencia del comercio internacional,
y, por otro, el deterioro de las
condiciones de la clase trabajadora
que produce un elevado nivel de
migración (aunado a los generados
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imprimen una dinámica particular a
la economía salvadoreña.
Así, una de las principales
se observa en una disminución de
las exportaciones y una contracción

la caída en la demanda externa y
el deterioro de la demanda local,
resultado de una disminución en
las remesas4
sión de las consecuencias de la
directamente.

y el resto del mundo (Millones de USD)
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de la órbita de subsunción directa
del capital, como el subempleo.

que permite sostener el crónico

En cuanto a los salarios reales,
se ha tenido una tendencia a la baja,

de remesas disminuyó en un 9.49%.
Esta caída adquiere mayor relevancia, en tanto el crecimiento anual
promedio de las remesas era del

poder adquisitivo de los asalariados
y asalariadas. En cuanto a los años
del estallido de la crisis actual, para
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ciador del consumo, se vuelven una

4.2. Manifestaciones de la crisis
actual en El Salvador
El comportamiento de las variables anteriores ha repercutido en la
dinámica del crecimiento, así, ha
existido un comportamiento cíclico
con una tendencia a la disminución
estabilidad con tasas de crecimiento
y un año después experimentó la
mayor tasa de decrecimiento, 3.13%,

Estos resultados se pueden
contrastar con las tendencias de la
región latinoamericana y centroameregistra la menor tasa de crecimiento
respecto a ambas regiones.
Además, es importante consijadora, a partir de la evolución de
los salarios reales, el nivel de desem-

condiciones de valorización del
capital en el país excluyen a gran
parte de la población del empleo
directa del capital. De manera que,
en este contexto, adquiere una
mayor relevancia la dinámica del
subempleo como subsidiaria del
proceso de acumulación del capital.
Como resultado de esto, persisten
altas tasas de subempleo con un

En términos de desigualdad en
la distribución del ingreso, como
expresión de la disputa distributiva
entre las clases, se agudiza a partir
del estallido de la crisis. Esto se
puede interpretar como un retroceso
capitalista, debido a las condiciones
ventajosas concedidas a esta última
en aras de la valorización del
capital.
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A partir de los indicadores
presentados (salarios, subempleo,
desempleo, desigualdad), se puede
ver un proceso sistemático de la
trabajo que se agudiza a raíz del
estallido de la crisis actual. Esto,
dado los serios problemas para el
proceso de acumulación de capital
en el país, resultado de la tendencia
decreciente de la tasa de ganancia5.
4.3. Medidas implementadas para
el manejo de la crisis actual

manera, las medidas implementadas
para el manejo de la crisis se corresponden a estas directrices.
En este mismo contexto, se
han implementado, por un lado,
cias directas a sectores vulnerables
y la reestructuración del Banco
Multisectorial de Inversiones (BMI)
por el Banco de Desarrollo de El
medidas son una serie de concesiones del capital que garantiza

Al ser un país inserto en la
dependencia de la economía al
económica se encuentra limitada
por una serie de imposiciones
respecto a las directrices a seguir, de
acuerdo al papel que desempeña en
el proceso mundial de valorización
del capital.
en las condiciones impuestas por
el FMI en el otorgamiento de

medidas de corte monetarista, como
de subsidios y recortes en el sector
público. La inconsistencia entre

establecían medidas de disciplina

y monetaristas es parte de la misma
dinámica de los países del centro y
responden directamente a la necesidad de valorización del capital.

Bajo este mismo marco, se pueden
comprender los compactos de

Las estrategias implementadas,
para el manejo de la crisis actual,
-

Crecimiento —promovidos por
Estados Unidos—, que establecen
un conjunto de lineamientos que
el gobierno debe cumplir. De esta

que en las economías del centro. A
pesar de los diversos debates sobre
esto, el endeudamiento posee un
carácter sistémico a partir de la

como con el acuerdo precautorio
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4.1)—, encubre las contradicciones
del desarrollo capitalista y atomiza
los movimientos sociales.
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Tal endeudamiento genera
problemas de liquidez, argumento
tras el cual se respalda la implementación del Acuerdo de Asociaun Tratado de Libre Comercio (TLC).
a pesar que legalmente no constituye una privatización, mantiene
el carácter del manejo privado de
bienes y servicios públicos. Ambos
concuerdan con la necesidad de

ampliar la órbita de valorización
y circulación del capital que, en
última instancia, no es más que el
continuo proceso de divorcio entre
trabajo.
Las medidas implementadas
para el manejo de la crisis en el
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tendencia decreciente de la tasa de
ganancia de la economía local y de
las economías del centro.

era de la internacionalización del
capital, responden a los intereses de
no es partícipe en el debate sobre
las medidas para el manejo de la
crisis.

5. Conclusiones
A partir de las evidencias
teóricas y empíricas recopiladas
en el desarrollo de esta investigación, es posible concluir que las
medidas económicas, adoptadas

Las divergencias existentes entre
epistemológicas en cuanto a la

la teoría capaz de explicar de mejor
manera el origen de la crisis en el
capitalismo.

sea el abordaje, las conclusiones
giran en torno a la posibilidad de
evitar o gestionar la crisis o si esta
es, simplemente, parte de la dinámica propia del capitalismo.

las medidas está limitada, en tanto
no abordan las causas subyacentes
al origen de la actual crisis del
modo de producción capitalista. De

de la crisis se atribuyen a desequiciente intervención estatal, shocks
externos y excesiva regulación de

de estas medidas contribuyen, si

corriente, la posibilidad de crisis no
es inherente al modo de producción
capitalista.

la crisis, más que a su resolución.
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crisis actual, en general, es atribuida
a una excesiva desregulación de los
De esta manera, plantean que las
crisis son evitables y gestionables
a partir de la correcta aplicación
de políticas económicas y sociales
del capitalismo.
En el debate marxista de la
crisis actual, las posturas principales se centran, por un lado, en la
y capital productivo, resultado del
tado por el neoliberalismo; por otro,
la tendencia decreciente de la tasa
de ganancia genera una búsqueda
de alternativas de rentabilidad a
propicia las burbujas especulativas.
Esto implica que la solución de la
crisis pasa por la superación del
capitalismo, mediante nuevas relaciones sociales de producción.
Los resultados presentados en
la contrastación empírica, bajo los
criterios y parámetros establecidos,
demuestran el mayor poder explila realidad, con respecto a la teoría
indica un mayor sustento empírico
a la base teórica desarrollada por
esta corriente.

mayor capacidad explicativa posee,
y más bien responden a la necesidad de relanzar el proceso de
acumulación de capital, por lo
que proveen una salida temporal
a la crisis, manteniendo las causas
subyacentes que la generan. El
desarrollo de estas condiciones,
bajo la contradicción capitaltrabajo, gesta las condiciones
para nuevas crisis, cada vez más
La inminente necesidad de la
recuperación de la tasa de ganancia
ha llevado a que los procesos de
sobreexplotación y expoliación se

medidas para el manejo de la crisis
se enmarcan en el proceso mundial
de recuperación de rentabilidad y,
por tanto, responden a los intereses
de los países con mayor poder
económico a través de las presiones
de las transnacionales y los organismos multilaterales.
Las crisis, en última instancia,
son resultado de la agudización de
la contradicción entre desarrollo de
sociales de producción, contradicciones que, en el capitalismo,

Las medidas implementadas
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contradicciones y relaciones que
condenan a la mayor parte de
la población a la explotación y
subyugación.
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Notas
1

2

Los autores marxistas, en coherencia
con sus conclusiones sobre la inherencia de las crisis en el capitalismo,
promueven la superación del modo de
producción capitalista en lugar de plantear propuestas de política económica y
del papel del Estado para gestionar la
crisis.
Lo político en sentido estricto es entendido como las instituciones formales
de poder, construidas a partir de la
necesidad de un órgano coercitivo que
asegure la reproducción del sistema. La
acotación proviene del reconocimiento
de que cada una de las acciones de los
miembros de un sujeto colectivo, sean
aisladas o articuladas, constituyen una

3

Como ejemplo de esto, la consigna de
estos grupos en cuanto a la desigual
distribución del ingreso: “Somos el
99%”.

4

Según las Encuestas de Hogares de
Propósitos Múltiples (EHPM) de 2010
y 2011, la alícuota de remesas destinada
al consumo era del 91.6% y 94.05%,
respectivamente. Las importaciones,
con respecto al consumo, representan
el 46.33%, 50.03% y 53.29%, para
2009, 2010 y 2011, respectivamente.

5

La dinámica de la tasa de ganancia para
el período 1960-2008 presenta una
tendencia decreciente, según los resultados de Durán, Hernández, Merino y
Reyes (2010).

la política en sentido amplio.
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