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e asi todas las economías latinoameri can as conoc ieron una 
etapa de mu y alta inflac ión , inc luso de hi perin flac ión , en 
los años ochenta. Por la misma época, los países desarro

llados también reg istraron una tendencia alcista ele los precios . 
En las primeras e l PIB per cápita es mucho más bajo y su evo lu
ción más errática que en los segundos debido a que la mayoría 
de los países de América Latina sufrió caídas bru scas ele su ac
tividad , con frecuencia seguidas ele rec uperaciones importan
tes. Excepto Argentina, Uruguay y Chile, las economías ele la 
reg ión han presentado profundas des igualdades ele ingresos y 
una pobreza notable, mu y difíc il es de encontrar en los países 
desarrollados . Da la impres ión de que el estudio ele las econo
mías ele América Latina aporta mu y poco a la comprens ión de 
los problemas actu ales ele las nac iones desarrolladas. 

Has ta hace poco no era frecuente di scuti r las fo rmas que ad
quieren los sa larios en e l sec tor informal en los pa íses desarro
llados debido a su débil presenc ia . S in embargo, desde f inales 
de los años setenta , el desempleo, e l trabajo informal y la exclu 
sión se extienden con formas que recuerdan a las que ex isten en 
América Latina. Inclu so e l éx ito del sec tor financ ie ro y en par
ti cular de la financiarizac ión de las empresas en las economías 
semiindustriali zadas latinoameri canas en los últimos diez años, 
evoca al que tuvo en los países desarrollados durante los a!'íos 
ochenta. En fin , las salidas de la cri sis y la pronunciada caída del 
alza de los prec ios recuerda la "des inflac ión competiti va", po
lítica económica que s iguieron muchos países europeos desde 
la segunda mitad de los años ochenta. Tanto en F rancia como en 
las economías latinoameri canas la tasa ele cambio se aprec ia, e l 
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défic it público se financia de manera creciente con entradas de 
capital y las tasas de inte rés reales se mantienen elevadas . Las 
des igualdades en e l ingreso se ace ntúan , e l empleo escasea y la 
marginación se ex ti ende. Lo que apenas aparece como un esbozo 
en numerosos países desa rrollados, surge con c laridad en las 
economías semiindustri a li zaclas de Améri ca Latina. 

E l propós ito ele este trabajo es aceptar ese pl anteamiento como 
hi pótes is y anali zar la financiari zac ión de esas economías 1 y sus 
efectos en e l funcionamiento de l mercado de tra bajo y en la or
gani zac ión laboral . As imi smo, se pretende obtener algunas en
señanzas de ca rác te r general que sobrepasa n e l caso de esos 
países. 

Según a lgunos economi stas, e l alza de las tasas de inte rés 
permite una mejor as ignac ión de los rec ursos , lo que a su vez 
favo rece la e levac ión de la tasa de crec im iento. Otros señalan 
que e l incremento del rédito entraña una "amenaza financiera" 
que se manifiesta en la crec iente financiari zac ión de las ac tivi 
dades y en severas res tri cc iones para la inversión producti va. 

Los estudios sobre la flex ibilidad del trabajo son numerosos. 
Tienen un cierto desarrollo los que bu scan es tablecer las rela
ci ones entre las mutac iones tecnológ icas y los cambios en la 
organización del trabajo . Son menos frecuentes los análi sis que 
conjuntan las transformac iones fin ancieras y la evolución de los 
ingresos del trabajo, as í como el éx ito de la fl ex ibilidad del tra
bajo. Las ac tividades financieras ele las empresas en un entor
no hiperinflac ionario conducen al res urgimiento de los meca-

1. El grado de f inanc iari zac ión de un país o de una e mpresa se pue
de med ir con un s imple indi cador e n e l q ue e l numerador re presenta a 
los ac ti vos fin anc ie ros y e l deno min ador a es tos últimos más los ac t i
vos reales. De un modo más prec iso, hay f inanc iar izac ión cuando las 
e mpresas industria les des tin an una parte crec ie nte de sus rec ursos a 
ac ti vidades es trictame nte fin anc ieras en detrime nto de la ac tiv idad 
princ ipal. 
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nismos arcaicos de plu sva lía abso luta. El retorno a la es tabili 
dad relat iva de los precios está acompañado de una política de 
tasas de interés e levadas que de modo indirecto permite e l éx i
to de los mecanismos " modernos" de plusvalía abso luta centra
dos en la intensificación de la jornada de trabajo . 

LIBER.\LIZACIÓ~ y A\IENAZA FINANC IERAS 

e iertos economistas seguidores de Me Kinnon y de Shaw pre
sentan el a lza de las tasas de interés como el medio idóneo 
para correg ir los mecanismos de as ignación de recursos y 

aumentar la tasa ele crec imien to. Sin embargo, los resultados no 
han sido exac tamente ésos en los países desarrollados y en de
san·ollo. La reducción de las tasas ele ahorro y ele inversión con 
respecto a l nivel que alcanzaron a fines de los setenta, la decli
nación del ri tmo de crec imiento económico , e l aumento del des
empleo a medida que se e levaba la disparidad en la di stribución 
del ingreso, caracterizan a los últimos 20 años . E n consecuen
c ia es difícil atribuir a las a ltas tasas ele interés y a las medidas 
de liberali zac ión financiera el fuerte crec imiento de los países 
del Sudeste As iáti co y China. Así , el incremen to del rédito no 
produce e l e fecto que postul a esa corriente de pensa miento . 

Segú n Me Kinnon y Shaw, e l alza de las tasas ele interés de
bería permitir e l aumento de la inversión , ele la eficacia de l ca
pital , de la tasa de crec imiento ele la economía y de l ahorro , as í 
como una mayo r inserc ión de las empresas en el mercado de 
capitales; en fin , una as ignac ión más óptima de los factores de 
la producc ión. As í , e l alza de las tasas ele interés debería dismi
nuir la represión financiera , siempre que se acompañe de la li
beralización de los mercados. 

LA REPRESIÓ N F INANC IER A 

La represión financiera como r·esultado 
de tasas de interés débiles 

El enfoque neoclásico señala que una baja tasa ele interés des
a li enta e l ahorro , pues és te res ulta de eleg ir entre el consu
mo inmed iato o e l futuro. Así, los depósitos en e l sis tema 

banca rio serán escasos. Sin embargo, según Me Kinnon la re
lac ión con la tasa ele ahorro es más compleja .2 Es difícil esta
blecer una re lac ión entre la tasa de interés real y e l ahorro en una 
economía cerrada ; es más propicio hacerlo en una abierta , ya que 
los capitales pueden sa lir de l país para beneficiarse de una tasa 
de interés superior en e l ex tranje ro. 3 Aunque las pruebas es ta
dísticas muestran una vinculac ión poco significa ti va entre el aho
rro y e l rédito , Me K innon la supone verdadera para una tasa de 
crecim iento dada. Un aumento el e la tasa de crecimiento del in 
greso fa vorece e l ahorro, si todo lo de más no cambia. S in em-

2 . R.!. Me Kin non. "Fin ancia! Libera li za tion and Econom ic Deve
lopme nt : A Reassessment o f lnteres t-Rate Policies in Asia and Latín 
Ame ri ca", Oxford Re1•iell' of Econo111y Policy. vol. S, núm. 4, 1989. 

3 . M .J. Fry . " Finan c ia! Deve lop ment: Theo ri es and Recent Ex
perience". 01:ford Re1·ie 11 · c~f Econo111v Polic )'. vo l. S , núm. 4. 1989. 
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bargo, la re lación en tre las tasas de interés reales y e l ahorro des
empei'ia un pape l menor y no es ahí donde res ide la ori g inalidad 
ele su enfoque, sino en la in versión . 

Las ta sas de inte rés bajas entrañan una inadecuada as igna
c ión de los rec ursos. Ello conduce a empresas con rentabilidad 
débil y a que los bancos pre fi eran proyectos poco rentables de
bido al relativamente poco e levado cos to de l capi ta l. Los cré
ditos con tasas bajas para beneficiar a las empresas que cumplen 
con los criterios definidos por el Es tado clan lugar al surg imiento 
y desarrollo ele un mercado financiero informa l que funciona con 
costos relati vamente e levados. Ello es así porque la información 
es particularmente imperfec ta, la gestión del riesgo costosa y 
débil la dimensión ele los capitales di sponibles, limitanclo ele esta 
manera los préstamos a las empresas pequeñas que operan con 
técnicas tradicionales poco efi cientes. Coexisten tres fuentes de 
financiamiento: la de bajas ta sas de interés para empresas se
lecc ionadas; el autofinanciamien to para las que no han tenido 
acceso a l mercado finan cie ro , y los c ircuitos fin ancieros in 
formales. Estas fuentes no constitu yen un financiamiento óp
timo y generan importantes di sfuncion es qu e limitan el cre
cimiento. 

El al za de las tasas de interés permite el acceso al crédito a 
las empresas con proyectos que presentan criterios ele rentabi
lidad elevada . Aq uellas cuya rentabilidad es inferior al costo que 
representa el préstamo carecen de tal acceso y por ello los recur
sos se canalizan a los proyec tos rentables. E l alza de las tasas de 
interés debería conduc ir a la desaparición de las empresas poco 
rentables, a que el ahorro abandone los circuitos in forma les ante 
la seguridad ele una remuneración superior en los formales , y de 
que se destinará preferenteme nte a financiar las inversiones de 
las grandes empresas rentables. Empero , para ello es preciso que 
la liberalizac ión financiera contribu ya a suprimir los obstácu
los a l crédito , ele manera que la se lección de es te último no se 
rea li ce ele manera adm ini strat iva s ino que só lo obedezca a l ar
bitraje rentabilidad-tasa ele interés. 

En estas cond ic iones , el alza de las tasas de interés debería 
liberar los recursos acaparados por las grandes empresas públicas 
poco re ntab les y des tinarlos a las compai'i ías más rentables. 
Dicho incremento del rédito supuestamente ami nora los c ircuitos 
informales y acrecien ta el acceso al créd ito formal y al ahorro . 

La ori g inalidad de ese enfoqu e no se limita al aumen to y 
reas ignac ión ele los recursos, tanto en el sector formal como entre 
és te y e l informal. El al za ele las tasas ele interés deberá mejorar 
la eficac ia de l cap ita l4 -a l eliminarse los proyec tos menos ren
tables- y aumentar la tasa de creci miento. És ta produce un des
plazamiento de la func ión de l ahorro, de manera que a un aumen
to ele es te último co rresponde una mayo r in versió n. El a lza de 
las tasas el e inte rés no provoca una baja en la inve rs ión , au nque 
la fun c ión ele in versión sea decrec iente al tipo el e interés, ya que 
la tasa ele crec imi ento y e l ahorro se incremen tan. El ahorro y la 
in ve rs ión son óptimos cuando la tasa de interés corresponde al 
crec imien to ele las dos fu nc iones. la ele invers ión decreciente con 

4. No todos los autores que pe rtenecen a esta co rriente insisten en 
el as pecto cua lit ati vo ele la in versión: al gun os pri vil eg ian e l aspecto 
cuantitati vo: las in ve rsiones aument an con e l in cremento de l ahorro. 
Para una rev isión ele es tas pos ic iones véase M .J. Fry. o p. ci1. 
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respec to a las tasas de interés y la de ahorro crec iente (para una 
tasa dada de crec imie nto). 

La represión financiera procedente de hipótesis 
implícitas 

Según es te enfoque e l acceso al crédito se ha vue lto difíc il para 
las g raneles empresas que no sati sfacen los proyectos de indu s
triali zac ión definidos por e l Es tado. Para ev itar e n parte es te 
obstác ul o, las g randes emp resas recurren al autofinanciamiento. 
El ahorro in formal , aunque importante, fin anc ia sobre todo los 
proyectos de las pequeñas empresas .5 Como e l Estado favore
ce las in ve rsiones de baj a rentabilidad y con una fu erte capi ta
lización , grac ias a las débil es tasas de interés concedidas a las 
empresas que las aceptan y a su acceso pri v ileg iado a los recur
sos bancarios, la au senc ia o imperfecciones de desarrollo pro
vienen de la desconfianza tras ladada al mercado y de la confianza 
acOI·clacl a con e l Estado . 

Ese razo namie nto subes tima el fa ctor tiempo y los efectos de 
arrastre espe rados . Esto es, puede ser necesario in ve rtir en los 
sectores pesados con escasa rentabilidad s impleme nte porque 
su exi stenc ia pe rmite e l éx ito de otras industrias . Sin entrar a los 
viejos debates de "crec imie nto equilibrado" a la Nurkse, de l big 
push (Rosenste in Rocl an) y ''crec imiento desequilibrado" a la 
Hirschmann y max imi zac ión de los "efectos de encade namien
to", puede dec irse que e l desarrollo de la industria pesada e inter
media en Corea de l Sur y e n Bras il habría sido muy difíc il s in e l 
reagrupamie nto de capita les por parte del Estado , al me nos por 
dos razones: a]los mercados financ ieros eran muy pequeños para 
posibilitar una centralización de capita l sufic iente para poner en 
marcha sectores de bie nes intermedios, babilla ~.: ue nta de las 
dimensiones necesarias para be nefic iarse de las economías de 
escala , y b ]la cl ase empresari a l aún no es taba madu ra para em
prencler ese tipo de proyec tos. E llo ex plica e l sobreclesarrolloclel 
Estado y su importante pape l e n la indu strializac ión. 

Examinar los o rígenes de la mas iva interve nc ión es tatal no 
s ignifi ca adoptar una posic ión la udatori a de l pape l de l Estado . 
Esa intervenc ió n obedece a di versos factores : es producto por 
igual de una búsqueda de leg iti micl acl . cle la fide lidad a un progra
ma o del peso de los cabildeos. S uponer que el mercado da mejo
res se i'i a les que e l Es tado es di scutible y absurclo.6 La interven
ción de l Es tado e n los albores de l desarrollo puede te ne r una 
pe rspecti va de med iano y largo plazos que un me rcado no pue
de ofrecer. s imple y senc ill ame nte porque no ex is te de l todo, 
todavía. 

Sin embargo , no es e n es ta concepc ión de l pape l de l Estado 
y de l me rcado donde es tá la ori g ina l ida el de es te enfoque ; és ta 
se e ncuentra e n la fun c ión de las tasas de interés más e levadas 
e n la se lecc ión de las inversiones . És ta permite deducir del al za 

5. Un a problemáti ca parec ida a la expuesta por Me K in non se com
probó en la India. Véase P. S. Laum as, "Moneti zati on Financia! Libe
rali za ti on and Economi c Deve lopment", Economic Deve /opment and 
Cultnral Change, vo l. 38 , núm . 2, 1990. 

6 . En efecto, no se puede concebir el mercado sin el Es tado, tanto 
desde el punto de vista de la hi stori a como de la lóg ica. Se trata de dos 
categorías separadas , pero dependientes. 
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de las tasas de inte rés un aumento de la tasa de in versión y e n 
consecuenc ia un despegue de las economías e n v ías de desarro
ll o , e n tanto que e l Es tado respete las leyes de l me rcado y no 
bu sque impone r bajas tasas de interés. Según es to, e l ahorro 
cl ese mpe i'ia el mis mo pape l que en e l paradi g ma neoc lás ico. 
Ex iste una antic ipac ión de l ahorro con respecto a la in vers ión , 
uno fin ancia al otro . 

En e l paradigma keynes iano ex iste anti c ipación de l acto de 
inve rsión con respecto al ahorro . Los agentes dec iden in vertir 
s i la efi cac ia margina l de l capital excede la tasa de interés. El 
aumento de la in vers ión conduce a un increme nto del ahorro e n 
func ión del ingreso y no de la tasa de interés, cle modo que ex post 
la in vers ión es igual al ahorro . Sobre la base keynesiana, en una 
economía cerrada , un exceso de ahorro equivale a una insufic ie n
c ia e n la demanda efecti va y produce un descenso en la inver
s ión . A una baja e n la tasa de interés corresponde un incremen
to de la inversión y ex post de l ahorro . Entonces, la inversión no 
está limitada por e l aho rro ex istente, s ino por insufi c ienc ia de 
crédito y por tasas de inte rés muy e levadas, habida cue nta de las 
condic iones de val ori zac ión de l capital. 

Esta forma de compre nde r los mecani smos económicos no 
di sminu ye el pape l de l ahorro y de modo más general e l fin an
ciamiento de la in versión ,como luego sugieren los primeros tra
bajos keynes ianos . Considera que los créditos hacen los depó
s itos, de suerte que c uando una banca fin anc ia un proyecto de 
in versión partic ipa en la c reac ión de un nuevo depós ito, por una 
parte y, por otra , que los nuevos proyectos de in versión no están 
"garantizados a me nos que reúnan los planes de financ iamie nto 
que anticipen la formac ión del ahorro futuro , al momento en que 
los desembol sos esca lonados de acuerdo con la rea li zac ión de 
los proyectos se conviertan e n inversiones efec ti vas" .7 

La antic ipac ión de la inversión con respecto al ahorro subraya 
e l pape l dec isivo de los empresarios e n la fo rmac ión de l ing re
so. De este modo las conc lu siones son diametralmente opues
tas según e l paradigma que se adopte . La repres ión fin anc ie ra 
se presenta con e l a lza de las tasas de interés; su baja contr ibu
ye al increme nto de la in ve rsión y del ahorro. 

DE LA LIBERALIZACIÓN 

La amenaza financi era como excepción 

En los mode los desarrollados después de los trabajos de Me 
Kinnon , e l ahorro de las famili as en las economías en de
sa rrollo se di stribu ye entre dos ac ti vos , uno rea l (puede ser 

oro), para pro tegerse de los petjui c ios de la inflac ión , y otro mo
netario , constituido po r los depós itos banca rios lucrati vos. 

Una ca ída de la infl ac ión conduce a una redi s tribuc ión de l 
ahorro en fa vor de los de pós itos que generan be neficios . Es to 
obedece a que, po r una parte, por una mi sma tasa de interés no
minal , la tasa rea l se incrementa c uando las ex pectati vas sobre 
la evolución de los prec ios van a la baja y, por otra, a que la ne
ces idad de rec urrir a los acti vos rea les para protege rse de la in -

7. M.Ag li etta , Ma cro-écOIWIIIiejinanciere, La Décou ve rte, París , 
1995 , p.37. 
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flación es menor cuando e l aumento de los prec ios disminu ye . 
En términos de cos to de oportunidad , la improd ucti vidad de los 
a e ti vos reales destinados a protegerse de la inflación crece a 
medida que la inflación baja y que las tasas de interés real au
mentan . De es te doble mecanismo resulta que el aumento del 
rédito rea l permitiría liberar rec ursos para la inversión. 

Sin embargo, se reconoce que el aumento de la tasa de inte
rés real no conduce siempre a los objetivos deseados. Los efec
tos perversos pueden aparecer cuando la libera li zac ión del co
mercio exterior se hace al mi smo tiempo que la de los mercados 
financieros: los precios re lativos cambian drásticamente y las 
empresas débiles no pueden res istir como lo hubieran podido 
hacer si las medidas el e liberali zac ión se hubieran ex tendido en 
el tiempo conforme a una secuencia óptima.8 Cuando las tasas 
de inflación y ele interés rea les son altas es posible que no se al
cancen los objetivos esperados. Las altas tasas de interés refle
jan , entonces , más una inestabilidad financiera9 que una posi
bilidad de incrementar e l ahorro y la in versión. Se es tá ante una 
situación de "amenaza financie ra" que se rá, s in embargo, la 
"excepción que confirma la reg la" . 

Esta apreciación es errónea . La amenaza financiera revela las 
debilidades de es te en foqu e. En la mayoría de los países de 
América Latina se observan casos de amenaza financ ie ra en los 
períodos de mu y alta inflación ,10 inclu so de hiperinfl ac ión en 
los años ochenta y en algunos países hasta principios de los no
venta. Numerosos países , e levan sus tasas de interés rea les . 

Sin embargo, esa política no conduce a la liberalizac ión fi
nanciera. Las reservas obligatorias impues tas a los bancos han 
aumentado considerablemente en c iertos países. En México , esa 
forma de financiamiento obligatorio se sustitu yó por una polí
ti ca de tasas de interés reales positivas .11 Fue necesario esperar 
el fin de los años ochenta o el principio de los noventa para que 
esto se es tablec iera . En los ochenta se reg istró una considera
ble baja simultánea de las tasas de ahorro y de in ve rsión . Aun
que en una menor medida , incluso en los países desarrollados, 

8 . Para un a síntes is de los debates so bre los ritmos de liberali zación 
de los me rcados véase P. Sa lama y 1. Va lli er. Léconomie gangrenée , 
essa i sur/ 'hyperinjlation . La Décou verte , París , 1990 , y Pa111'1'etés er 
in éga lités da ns le Tiers Monde, La Déco uve rte , París, 1994. 

9 . Se trata de los inte ntos de liberali zac ió n finan c iera e n Amér ica 
de l Sur de fin es de los años se te nta y prin c ipi os de los oc he nta . Me 
Kinnon (o p. cit. , p. 30) reconoce ex plíc itame nte sus prob le mas y agre
ga:·' ... recon oce mos ahora que nu es tro conoc imi e nto acerca de có mo 
alcan zar la libe rali zación finan c iera es tá seriamente in co mpleto". Es 
forzoso reco noce r qu e tal prudenc ia hi zo fa lta entre las teorías y polí
ti cas liberales a f in ales de los ai'\ os oc he nta. 

10 . Es dec ir , en un período má s largo que e l ana li zado por Me K i
nno n. 

11 . La as ig nac ión ob li gatoria de un a parte impo rtante de los depó
s itos bancarios al finan c iam ie nto de la deuda intern a y la política de ta
sas de inte rés reales que de manera irregul ar so n pos iti vas o nega ti vas 
no ev itó e l crec imi e nto vert ig inoso de l se rvicio de la deuda inte rna de 
Méx ico ( 18 .6% del PIB e n 1986). En lo ese nc ial ta l alza se ex pi ica por 
la ace le rada inflac ión en esa é poca . A la in ve rsa , la ca ída en e l crec i
mi ento de los prec ios contribu yó e n g ran med id a , pese a la e levac ión 
de las tasas de interés rea l . a una reducción mas iva del se rvic io de la 
de ud a inte rn a. Véa nse P. Sa lama y J . Va li e r, op. cir .. y M. Hu sson. 
" Mex iqu e: la déva luation du mode le néo- li béral " , Cri1iq ue Conunu
niste, núm . 142. 1995. 
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con una débil inflación, no se presentaro n aumentos en la tasa 
de invers ión en estos últimos quince años : el alza de las tasas de 
interés rea les se acompañó de una baja de l ahorro , la in vers ión 
y del crec imiento en muchos países . A fines de los ochenta y a 
principios de los noventa , con el derrumbe ele la inflación y la 
superación ele la cri sis , las tasas ele interés e levadas no se acom
pañaron de un aumento importan te ele la tasa ele inversión , in
cluso en Méx ico. 12 Las tasas de inversión son mucho menores 
a las preva lec ientes en los años sesenta y setenta , cuando lasta
sas de interés rea les eran bajas o incluso negativas. 

"Amenaza financiera" generalizada 

La liberali zación financiera se traduce en una multiplicación de 
los productos finan cieros y entraña cambios en la es tructura del 
ahorro. Los depósitos bancarios y las cajas de ahorro tienden a 
ser desplazados ya que los agentes económicos prefieren colo
car sus ahorros en títulos más rentables. Ello aumenta la circu
lación de los títulos y acentúa la res truc turación 

Si el entorno económi co permanece sin cambio , un aumen
to rápido del valor del patrimonio , más a llá de l crecimiento del 
ingreso, produce un efecto perve rso: alienta a ahorrar menos a 
los que se benefician ele esta renta . Se presencia un doble fenó
meno: una tendencia a la reducc ión de la tasa de ahorro y un 
despliegue de és te en favo r de productos financieros nuevos , 
generadores de fuerte s plus va lías. Esta evolución que se observa 
en la mayoría de los países desarrollados es aún más clara en las 
naciones en desarrollo en los dos períodos aquí considerados: 
el de fuerte inflación, para algunos ga lopante, 13 y el que tiene 
lugar a finales de los años ochenta y que se caracteriza por una 
caída pronunciada ele la tasa de inflación . Es tos dos lapsos se ca
racte rizan por la creac ión de productos financieros muy com
plicados, inclizaclos directa o indirectamente con e l clólar,14 una 
acentuada financiari zación 15 y una caída pronunciada de las tasas 
de ahorro y ele acumulación con respecto a las que se reg istra
ron en los años setenta . 

La hipótes is pl anteada en los mode los de Me Kinnon-Shaw 
acerca ele un arbitraje del ahorro entre un activo rea l y uno mo-

12. Desde fin es de 1994, co n la es pec ulac ió n desenfrenada contra 
e l peso mex icano y la tendenc ia a la generali zación de l "efec to tequila", 
las tasas de inte rés rea les , ya mu y e levadas, se vieron fuertemente acre
centad as y la reces ió n desarrollad a . 

13 . Se utili za es ta ex pres ió n para subrayar la espec ific id ad de las 
hiperinfl ac ion es latinoameri ca nas (co n excepc ión de la que registró 
Boli v ia e n la prime ra mitad de los años oc henta) con res pec to a la que 
viv ieron algunos países europeos en e l período de e ntreg uerras y e n el 
inmediato de la seg und a guerra. Las primeras se desarrollaron por tra
mos y duraron mu cho tie mpo a d ife renc ia de la de los países europeos . 
Véase Pi en·e Sa la ma y 1. Valier , L 'écono111ie gangrenée ... , o p. cit. 

14 . P uede tratarse de l caso más simpl e de c ue ntadólares . A l es tar 
prohibida es ta prác ti ca, los bonos de l Teso ro e mitidos se indi zan con 
e l dól ar o bie n su tasa de interés se ind iza a esa mon eda. 

15 . Esta fin anc iari zac ión es e l produ cto indi rec to de la ges tión de las 
de udas ex tern a e interna. Los productos financieros ofrec idos son unos 
cuantos y se concen tran e n los bonos de l Tesoro , los mercados financ ie 
ros so n de peque ii a d imensión y los bancos reg is traron con frec uencia 
un aumento importante de sus reservas ob li gatori as en los años ochenta. 
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Indización y dolarización en hiperinflación 

Algunas funciones de la moneda-dólar (de reserva. de uni
dad de cuenta y en fin para los bienes durables de medio decir
culación) sustituyen a las funciones de la moneda nacional . 

No se trata de una sustitución de moneda. salvo cuando se 
declara la hiperinflación, sino de la sustitución de las funcio
nes de una moneda por las de otra. Esto explica que dos mo
nedas existan parcial y conflictivamente en las fases de hiper
inflación galopante cuando cada función la satisfacen dos 
monedas en diferentes grados de intensidad. Es por lo que a 
veces se dice que en este caso hay dos monedas , la de los po
bres y la de los afortunados . Las primeras tienen poco acceso 
al mercado financiero y no pueden preservar su poder de com
pra adquiriendo seudodólares (por eso compran el máximo de 
bienes de consumo en cuanto perciben un ingreso); las otras 
se benefician de esta indización . Para algunos , cuyo nivel de 
ingreso no es muy elevado , esta indización se identifica con 
una demanda de moneda en seudodólar como precaución y para 
otros, los más ricos que son los menos, una demanda de mo
neda de especulación. Estos últimos son los que se benefician 
a la vez de esta especulación , porque sus ingresos están indi
zados con una variable (la tasa de cambio paralela vía la tasa 
de interés) que anuncia una inflación futura. 

netario constituye una simplifi cación exces iva . Cuando la in 
fla c ión es mu y e levada e l arbitraje no se plantea entre un act ivo 
real y uno monetario representado por los depósitos con rendi 
miento , sino entre varios tipos de acti vos financieros en detri
mento de los depósitos. C uando hay contro l de cambi os y la 
políti ca económi ca co ntra la inflación genera pes imi smo , la 
brecha entre el tipo de cambio ofic ial y el paralelo es grande, pues 
los agentes económicos desconfían de esta política y se ve n ten
tados por la compra de dólares en el mercado informal , " prohi 
bido pero autorizado" . Salvo excepc ión ,16 e l Estado emite bo
nos del Tesoro para financiar el déficit pres upuestari o con tasas 
de interés indizadas a la infl ac ión. 

Como la inflac ión prev ista amenaza ser superior a la pasada, 
los agentes económicos temen una deprec iac ión de sus ac tivos . 
Por eso cuando la tasa de inflación es elevada e l gob ierno bu s
ca indi zar las tasas de interés a una variable que se cons idera re
presenta la infl ac ión por ve nir : la c ircul ac ión de l dólar en e l 
mercado parale lo , que de a lguna manera se desempeña como un 
mercado a plazos . Cuando aumenta el diferencial entre los mer-

16. Algunos países como Bolivia , a principios ele los años ochenta, 
prefirieron emitir moneda en lu gar ele bonos del Tesoro para financiar 
el déficit presupuestario. La inflaci ón se transforma rápidamente en 
hiperinflació n abie rta. El valor de los ingresos fisca les baja conside
rablemente (el ll amado efecto Oli ve ra y Tanzi, pues ell os lo formaliza 
ron),e l déficit se ac rec ienta y se alimenta ele la emisión de papel mone
da. En este caso,c lás ico y simple, parecido en algunos aspectos al ele las 
hiperinflaciones europeas, el dólar se prefiere a la moneda nac ional , in
cluida la func ión ele circulación. La baja del poder ele compra se da en 
la misma med ida que la in flac ión para los no remunerados en dó lares. 

El mercado paralelo anuncia de modo más creíble que el 
mercado oficial las tasas de cambio del futuro, pues toma en 
cuenta las expectativas de inflación. Es por esto que la tasa de 
cambio establecida en este mercado puede servir como indi
zador de los precios. Los precios expresados en la circulación 
de estos seudodólares son menos estables. La indización de 
precios puesta en práctica por las empresas de acuerdo con el 
valor de los bonos del tesoro preserva un mínimo de coheren
cia de sus precios relativos. 

El mercado conserva entonces la legibilidad propia de un 1 

período con débil inflación , salvo cuando los precios no tie
nen la capacidad de seguir con fidelidad la variación prevista 
del tipo de cambio, de modo que éste se define por el tipo de 1 
cambio paralelo. Esta indización constituye una dolarización 1 

de la economía porque la moneda nacional no cumple la fun
ción de unidad de cuenta, sino estos bonos que desempeñan el 
papel de "seudodólares" . Es pasiva en la medida en que cons
tituye una respuesta de los agentes económicos al desorden de 
los precios que sigue a la hiperinflación y a la pérdida de legi
bilidad del mercado . Se le llama activa cuando la decreta el 
gobierno, como fue el caso de Argentina con el Plan Ca vallo 
en abril de 1991 . 

cactos ofic ial y para le lo de l tipo ele cambio debido a la descon
fia nza c rec iente con respecto a la eficacia de la política antiin
fl acionaria oficial , e l gobierno e leva la tasa ele interés nominal 
más all á de la expectativa ele la in f lac ión para hacer más atrac
tiva la emi sión ele es tos títulos y captar e l ahorro en vez de que 
hu ya al extranjero. Así, es tos bonos tienen preferencia sobre 
cualquie r otro producto f inanciero debido a su alto rendimien
to y a su fuer te liquiclez. 17 La clo larización se vue lve copiosa . 

El ahorro se diri ge hacia e l sec tor público cuando las tasas de 
interés se e levan y siguen e l cam ino inverso del que pensaron 
los teóri cos ele la " repres ión fi nanc iera". E l réd ito se torna tan 
atractivo que contri buye a la depresión económica . E n efecto, 
la hiperin flac ión hace difícil e l mantenimiento ele precios rela
tivos coherentes , sesga la inform ac ión a pesar ele la clo larización 
y acentúa e l riesgo, desanimando la in versión en proyectos nue
vos . Las políticas públicas ele contenc ión de la demanda afec
tan de manera desfavorable la eficac ia marginal de l capita l, al
terando ele modo duradero las expectativas favorab les sobre la 
evoluc ión ele la de manda efect iva . La sustituc ión del ahorro 
product ivo por e l improductivo actúa de forma negativa sobre 
la tasa de crecimiento. 

Las empresas se f in anc iari zan (una parte crec iente de sus 
acti vos se constituye por los financieros) , pero e l financiamiento 
de sus in vers iones físicas se rea li za sobre todo por au tofinan
ciamien to y cada vez menos por medio ele crédito, al vo lverse 
és te prohibiti vo o limitado por e l aumen to ele las reservas obli-

17. La hiperinflac ión reduce el va lor del bono, que más que se com
pensa por el aumento ele la tasa de interés real. 
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gatori as 1R . E l dife renc ial de re ntabilidad entre la in ve rsión fi 
nancie ra y la f ís ica se ac rec ienta e n de trime nto de la última e 
incita más a las empresas a preferir una f inanciari zac ión más 
importante de sus acti v idades, como lo muestra la ex plosión de 
las cotizac iones en la Bolsa .19 

Las tasas de interés, elevadas en comparación con las vigentes 
e n los países de la di v isa clave, son un cos to re lati va mente im
portante para las empresas , como lo han señalado los economis
tas keynes ianos y neoes tructurali s tas 2 0 Aunque las empresas 
hayan reto mado el camino de los bancos c uando finali zaron las 
hiperinfl ac iones , el finan c iamiento de las invers iones por ese 
medio es incipiente por su e levado costo . Las empresas prefi e
ren autofin anc iarse s us in ve rsiones o , cuando les es posible, 
ende udarse en el extranjero con una menor tasa de interés que , 
sin embargo , es elevada s i se le compara con las vigentes en los 
años setenta. As í es como estas empresas se enfrentan al mis
mo dil ema que de los países desarrollados. El alto costo de los 
créditos inhibe proyectos de inversión que podrían e m prenderse 
s i las tasas de interés fuesen más bajas . 

Dicho de otro modo , la selección que opera la política de ta
sas de interés elevadas actúa en favor de las empresas más efi 
cientes y limita o elimina el acceso al crédito a las que no lo son , 
pero también afecta a las primeras al frenar sus endeudamientos , 
en ocasiones empujándolas a desendeudarse cuando rencuentran 
el camino de los benefic ios , a retener sus acti vos fin ancieros para 
beneficiarse de sus lucrativas tasas y a limitar sus invers iones. 

La salida de la cri s is , las nuevas perspectivas de gananc ia para 
ciertos sectores en algunos mercados segmentados .21 favorecen 
el aume nto de la tasa de inversión. El v igoroso c recimie nto que 
en ocasiones se observa e n países como Argentina se debe a la 
conjunc ión de l empleo más intensivo de las capacidades de pro
ducción que antes es ta ban aprovechadas só lo e n 35 %, a una 
mayor efi caci a del capital _22 as í como a un li ge ro aumento de las 
tasas de inve rs ión . Es to es resultado de las nuevas perspec ti vas 
de valori zac ión de l capital más que de un aume nto de las tasas 
de interés . 

Se repite lo que se ha obse rvado en los pa íses desarroll ados 
en los últimos 15 años: alza en la tasa de inte rés rea l baja en las 

18. Recuérdese que una tasa de interés rea l de JO% dupli ca en sie
te el va lor de una deuda: esto hace que los costos finan cieros sean des
mes urados, mi entras la tasa de crecimiento es débil . 

19. En México a fines de 1 986 la Bolsa captó 2 1% del ahorro, contra 
4 '7t al fin ele 1980. Expresado en dólares la coti zac ión de las acc iones 
aumentó 262% en 1983 (mientras que el PIB cayó S .3 o/c ), 32 1% en 1986 
(el PlB descendió 3.8% ), se cuadruplicó en 1987 (un aumento en el PIB 
de 1 .8%) hasta e l crack ele noviembre . En Brasii se prese ntó la misma 
di soc iac ión entre lo fin anciero y lo produ cti vo : cuando la producc ión 
indu stri al se es tancó en l989 la coti zac ión ele las acc iones en la Bolsa 
de Sao Paut o aumentó 200% en dólares. 

20 . L. Tay lor , ' 'The Rocky Road to Re fo rm: Tracle. Industrial . 
Financia! and Agricu ltu ra! Strateg ies'', World Del'elopment. vol. 2 1, 
núm.4 . 1993 . 

2 1. La concentrac ión de los ingresos - as í como e l be nefic io ele los 
ingresos de l capital con res pec to a los del trabajo. más qu e al interi or 
ele sólo estos últim os- prod uce n uevos mercados so lventes en los sec
tores que prod ucen bienes de consumo durab les . 

22 . Grac ias a las import ac iones de bienes ele eq ui po moderno. 
menos cos tosas. la tari fa de importac ión baja y e l costo en moneda 
nac iona l di sminu ye cuando la mo neda del país se aprec ia. 

la fi nanciari zac ión exc luyente 

tasas de ahorro e invers ión-ca ída de la actividad econó mica
res tructurac ión de l ahorro en contra de los depós itos bancarios
financiarizac ión de las e mpresas , pero débil acceso a los nuevos 
productos financi e ros para apoyar a las inversiones productivas . 

La financiari zac ión no tiene e l mismo significado en cada uno 
de los períodos. En un caso es corre lati va a la mu y alta inflac ión 
que tie nde a la hiperinflación; en e l segundo, es el producto de 
la es trateg ia para salir de la cri s is que se centra e n la bruta l 
liberalización de los mercados y la política de valorización de l 
tipo de cambio. Esta financi ari zac ión no tiene los mismos efectos 
en la gestión de la fu erza de trabajo . E n un lapso favorece el re
torno hacia las modalidades antiguas, arcaicas, de creac ión y aca
paramiento de la plusvalía ; en otro, da lugar al desarrollo de una 
ges tión de la fu erza de trabajo que se centra en la intensificación 
de su uso , sin excluir, sin embargo, la permane ncia de esas for
mas arcaicas. 

F I NANC IARI ZACIÓN Y FL EX IIIILID AD DEL TR ABAJO 

En este apartado se prete nde establecer las re laciones entre 
la fin anciari zación y los cambios en la ges ti ón de la fuerza 
de trabajo . La f inanciari zac ión ,en sus diversas formas, en

traña una fl ex ibilidad c rec iente de los sal arios y del empleo. Ya 
que el término fl ex ibilidad tiene diferentes connotaciones , es útil 
precisarlo y además analizar su re lación con los conce ptos de 
plu svalía absoluta arcaica y moderna. 

La OCDE opone la " fl ex ibilid ad numé ri ca" a la " flex ibilidad 
funci onal" . La primera conc ierne a todas las form as cuantitati 
vas de la flexibilidad , tanto inte rnas como exte rnas a la empre
sa , y ti e ne por obje to a los sal arios y al empleo . La segunda es 
de orden cualitati vu y trata de la adaptabilidad de la mano de obra. 
Estos dos tipos de fl ex ibilidad se interrelac ion an , aunque con
viene distinguirlos. Por ejempl o , c uando las e mpresas prefi e
re n e l largo plazo sobre e l corto , priv il egian la retenci ón el e la 
mano de obra y desarrollan e l mercado primario , es dec ir, interno 
a la empresa , lo que las conduce a buscar una fl ex ibilidad fun 
c ional de su mano de obra .23 

F. Michon pos tula la fl ex ibilidad de l capital y la fl ex ibilidad 
de l trabajo.24 La primera encubre la flex ibilidad c ualitati va o 
fun c ional , pero tambié n las prác ti cas de desconcentrac ión y 
ces ión por venta ele a lgunas acti vidades (/easing ). La segunda 
trata de la fl ex ibilidad de los sa larios, de la preca ri zac ión de los 
empleos, de la mayor libertad para los despidos y de la fl ex ibi -

23 . El debate sobre la flex ibilidad produce un a mayor ve ntaja a 
Estados Unidos con respec to a Europa, donde tiende a es tar más cen
trada en la de tipo cuantitati vo en la medid a en que la defini ción de los 
puestos ele trabajo es menos ríg ida y la fl ex ibilidad de l mercado ele tra
bajo. los salarios y el empleo está menos desarrollada. E.J. Amacleo y 
J .C. Camargo, '' Flex ibilidad laboral. prod ucti vidad y aj uste" , Boletín 
Económico, núm . 26 . Cid se , Co lombia. 1986 . 

24. F. Michon, "Travail , emploi, marché . Conce p!s et débat s de la 
socio-éco nomie franc;a ise'' , en S. Erbes-Seg uin (comp .) . L'emploi: 
dissonances et défi s . Socio /ag ues et économistes européens en débat . 
Sigma , 1994: " Fiexibili té et seg ment atio n" . fl tfe n ·entions écono
miques. 1988 . y "Temps et fl ex ibi lité . le temps ele tra vail clans le débat 
sur la fl ex ibilit é' ' , Cahiers économiques de Bruxel/es . 1987. 
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Ji dad del ti empo de trabajo calculado por mes e inc luso por año .25 

Esta clasificac ión , aunque menos compartida por la mayo ría ele 
los economistas , parece más pertinente que la ante rior , pues 
despeja el camino para una segunda ac laración con respecto a 
la plusva lía absoluta: producir más va lor, sea que la jornada de 
trabajo se prolongue o que aumente la intensidad del trabajo. En 
e l primer caso , las formas más antiguas consistían en alargar la 
jornada , las más modernas en disminuir los ti empos muertos 
gracias a una transformación del trabajo o al cálculo ele este tiem
po con respec to al año más que a la jornada. En el segundo caso , 
la introducc ión de nuevas técnicas permite di sminuir e l va lor de 
los bienes producidos , merced al aumento ele la productividad 
del trabajo , pero también redefinir las tareas e intens ificar e l tra
bajo por unidad de tiempo , es decir, a producir más va lor2 6 

Se trata , entonces, de formas modernas de explotación ele la 
fuerza ele trabajo que se oponen a las formas arca icas de prolon
gación de la jornada de trabajo. 

De manera general , la financiari zación ele las empresas intro
duce una restricc ión voluntaria en el proceso de va lorización. 
La acumulación en e l sector productivo se vuelve insuficiente 
para generar la plusvalía que se requiere. Las condic iones ele ex
plotac ión ca mbian . 

En un primer momento , cuando la acumu lación se efectúa en 
el marco de una economía relativamente cerrada e inflacionaria, 
el salario rea l baja , por lo que quienes sufren esta situación bus
can prolongar su jornada de trabajo , ya sea de modo directo , 
ocupándose en un segundo empleo de tiempo parcial ,o indirecto , 

25. Son dos modos comple me ntarios de flex ibilidad . " Se trata en 
un caso de fle xibilidad cuantitati va [ ... ] E n otro de fl ex ibilidad c uali
tati va, e n respuesta a las mod ifi cac iones de los gustos y preferen c ias 
de la c li ente la , al des pl aza mie nto de la demanda de un tipo de produc
to a otro . Los medios de es tas flex ibilidades no parece n se mejantes : el 
e mpleo te mporal , los di versos modos de fl ex ibilidad del tie mpo de tra
bajo y de los salarios , por una parte ,y lo s s istemas de fabri cac ión flexi 
bles , por otra [ .. . ]La un a no a lte ra la acti vidad de la empresa más qu e 
para cambiar los cos tos de fun c ion am iento y e n parti cu lar los de la 
mano de o bra. Se espera que por la transferenc ia de costos fijos a cos
tos va ri ables se reduzcan los cos tos unitarios de producción y en par
ticular los de la mano ele obra. La otra busca facilitar e l ca mbio en e l 
proceso de fab ri cación , redu c ir la in versión necesar ia y e l cos to fijo 
para que eso se dé con el fin de amorti zar la in versión apoyada e n se
ries de producción más res trin g id as : otra manera de reduc ir los costos 
unitari os." 

26. La di stinc ió n e ntre intensificac ió n de l trabajo (plu sva lía abso
luta moderna) y crecimiento ele la produ cti vidad de l trabajo (plu svalía 
relativa) es conceptual. El ca mpo ele la primera es e l m ic roeconómico 
y se ñal a que en un mi smo ti e mpo ele trabaj o se prod uce pl usvalía 
cua ndo la inte nsidad aumenta ya sea po r un crec imiento ele las cade
nas , por una reorganizac ión de l trabajo que reduzca los ti e mpos muer
tos o por un a mayor fl ex ibilidad de la fue rza de trabajo c ua ndo los 
equipos lo permi ten . E l ca mpo de la seg unda es elmacroeconómico , 
aunque se aplique en la e mpresa. En una mi sma jornada de trabaj o se 
producen más bi enes gracias al uso ele nuevos equipos , la productivi 
dad de l trabajo aume nta y e l va lo r de cada uno de es tos bi enes cli sm i
nu y e y e l va lor de la canasta de mercanc ías necesari a para la reproduc
ción ele la fue rza ele trabajo se reduce. Este mecani s mo de plusvalía 
relativa es difícil de di st in guir de l ele la p lu sva lía abso luta cuando se 
limita a la lectura ele la evo luc ión de la producti vid ad de l trabajo qu e 
presentan las Cuentas Nac io na les po rqu e las dos se tradu ce n e n una 
mejora ele la produ cti v idad de l trabaj o. 
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incorporando a más miembros de la fami li a a l empleo (trabajo 
de niños o a domicilio que no deja de recordar e l putting out 
system de principios de la Revolución Indu stri al en Europa) . En 
un segundo momento, de forma paralela a es ta degradación de 
las condiciones ele reproducc ión de la famili a. la acumulación 
más importante - pero muy por debajo de los niveles esperados 
en los años setenta y muy inferior a la de los países asiáticos- y 
e l uso de nuevas tecnologías conducen a una modificac ión ele 
la organización del trabajo , imprimiéndol e a la empresa un a 
mayor flexibilidad externa e interna (mayor rotac ión de la mano 
de obra , así como disminución del trabajo prescrito y aumento 
de la poli valencia de los trabajadores). Estas modificaciones no 
provienen "mecánicamente" ele cambios de orden técnico .27 Tie
nen su importancia y si se trata de re lativ izarlas, sin negarlas, 
es para insistir en las restricciones que se or iginan por la acu
mulación insuficiente , en consideración a l entorno internacio
nal, que otorgan una mayor importancia a la flexibilidad en la 
gestión de la fuerza de trabajo . La idea central viene, entonces, 
de a lgo muy trivial y al mismo ti empo difícil de demostrar. Hay 
una relación entre la financiari zación y las modalidades de ex
tracción de la plusvalía. Es difícil demostrarlo en la medida en 
que los estud ios se centren ya sea en las finan zas y la financi a
ri zación o en la re lación finanzas -industria o, en fin, en e l de
san·ollo de nuevas formas de organización del trabajo y de las 
re lac iones complejas entre la flexibilidad del aparato de pro
ducción y la gestión de la fuerza de trabajo. Pocos estudios han 
intentado estab lecer una relac ión entre la financiarización y la 
flexibi lidad . 

LA DÉCADA PERDIDA Y LA FLEXIBILIDAD DE LOS SALARIOS 

De la deuda a la financiarización 

Marginadas de los mercados financieros internacionales a 
partir de agosto de 1982, las economías latinoamericanas 
debieron pagar con sus propios recursos el servic io de la 

deuda ex terna hasta que de nueva cuenta tuvieron acceso a esos 
mercados a fines de los años ochenta . Las transferencias netas, 
que eran positivas hasta 1982, se volvieron fuertemente nega
tivas, lo cual fue posible cuando e l sa ldo ele la balanza comer
c ia l se torna positivo como resultado ele una profunda deva lua
ción y de un estricto control ele las importac iones . Los merca
dos práctica mente se mantienen cerrados y e l gasto público dis
minuye excepto e l destinado a l se rvicio de la deuda interna . 

El de la deuda externa no se reduce a una transferencia al 
ex terior de ahorro interno porque está en moneda nacional y el 
servicio en divisas. En escala macroeconómica , para que esta 
transferencia se realice es necesario que se presente un excedente 
ele las exportaciones sobre las importac iones,28 además de la 

27. H . Hirata , ' ·Jnte rn atio na li sat ion du ca pitaL tec hniqu es de 
prod uction et di vis ion soc ia le clu travai l: les firmes multinational es 
fran <; aises etjaponaises a u Brés il", Critiques de 1 'économie poli tique, 
núm. 14 , 198 1. 

28. Recuérdese que S - 1 =Y - E= X - M , donde S correspo nde a l 
ahorro , 1 a la inve rsión , Y a l ingreso nac ional , E a la demanda interio r, 
X a las exportac iones y M a las importac io nes . Es ta re lac ión contable 
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posibilidad de que e l gobierno se aprop ie de ese excedente para 
financiar e l serv icio de la deuda ex terna , ya que por lo general 
e l Estado no es el que exporta. Esta relación contable en apa
riencia simple es más compleja de lo que parece . El Estado debe 
comprar al sector exportador las divisas necesarias para finan
ciar e l servicio de la deuda y emitir bonos del tesoro porque sus 
ingresos son insuficientes y debe enfrentar un déficit presupues
tario crec iente 29 

El problema que debe reso lverse es entonces el siguiente: 
cómo apropiarse de las divisas para financiar el servicio de la 
deuda externa, habida cuenta de que no es posible aumentar la 
tasa de ahorro global. Es suficiente que haya, por una parte, aho
rro forzoso y por otra una reorientación del ahorro hacia los tí
tulos públicos. Las maxidevaluaciones - que buscan obtener un 
sa ldo positivo de la balanza comerc ial y producir las divisas 
necesarias para e l servicio de la deuda externa- son inflacio
nari as, con lo que el alza de los prec ios es aún mayor, lo que 
conduce a un aumento del ahorro forzoso (lo que los economistas 
neoestructuralistas latinoamericanos llaman un "choque de ofer
ta"). El alza de las tasas de interés reales de los bonos del tesoro 
permite es ta reorientación de l ahorro hacia el sector púb lico en 
detrimento del sector privado . 

Se da un doble proceso: por un lado están los que padecen la 
inflación y que producen un ahorro forzoso pero en moneda 
nacional y, por otro, la emisión de tí tu los públicos que permiten 
al Estado comprar las di visas y pagar el servicio de la deuda . La 
deuda externa y su tratamiento da lugar a un doble problema : el 
tráns ito a niveles de inflac ión muy elevados y e l crecimiento 
desmesurado de una deuda inte rna muy alta y particularmente 
volátil ya que en esencia es de corto pl azo. 

El "señoreaje"30 opera entonces en un entorno de desigual
dades de ingresos y de va lori zac ión del capital productivo más 
débil y menos es timulante, de manera que la emisión de los bo
nos participa de este proceso de desigualdad creciente, pues 
constituye un mecan ismo de indización a futuro aparejado a un 
alza importante de las tasas ele interés. La transferencia de una 
parte del ahorro interno sólo es posible mediante un proceso de 
ahorro forzoso , al prec io ele una clolarización más extendida. 
Todo transcurre como si fuera el ahorro forzoso el que financiara 
e l servic io de la deuda ex terna , en tanto que la tasa de ahorro 
vo luntario no aumenta -' 1 

El retorno hacia formas antiguas de plusvalía absoluta 

Se han subrayado los aspectos negati vos ele la actividad finan 
ciera . Sería un error pensar que és ta siempre se puede asimilar 
como una actividad paras itaria , segregadora ele rentas, que acen
túa las desigualdades entre los ingresos de l capital y del traba-

indica los la zos entre e l diferenci a l de ahorro con respecto a la inver
s ión y e l sa ldo de la balanza comercia l . 

29. P. S alama , La do/la risa/ion, La Découverte, París , 1989. 
30. Derecho del rey en las casas de moneda [N. de la T.]. 
3 1. Un aumento de la tasa ele ahorro, dest in ado a la compra ele bo

nos de l tesoro , hubiera ev itado e l aumento ele los precios y permitido 
bloqueare! mecani smo que hace que los más vulnerados y menos pro
tegidos paguen e l servicio ele la de uda. 

la financiarización exc luyente 

jo , que mina la ac umul ac ión, limita la creación de empleos y 
favorece el desarrollo de una soc iedad de exclusión, en la cual 
la soc iali zación por e l trabajo se vuelve cada vez más difícil. El 
desarrollo financiero y la presencia cada vez mayor de produc
tos financieros muy "refinados" permite e l desarrollo del capi
tal. En efecto, e l c iclo de l cap ital só lo se realiza si las activida
des financieras permiten al capital productivo desarrollarse . Son 
un poco como las actividades comerciales "indirectamente pro
ductivas" analizadas por Marx. Éstas cuestan y su costo se ex
trae de la plusvalía, pero al mismo tiempo permiten que se ob
tenga más plusva lía. Se trata de una acti viciad financiera que se 
podría calificar de "v irtuosa". 

Son importantes las fuerzas que conducen a la autonomía del 
capital con respecto a la esfera productiva ,a que éste busque más 
ganancias en el ámbito financiero, y a que tome la forma de un 
capital "ficticio". Diversos estudios las han señalado. La finan
ciarización se desarro ll a con la vigorosa alza de los precios. De 
" virtuosa" pasa a ser "viciosa" . 

En las economías semi industrializadas de América Latina la 
producc ión se torna más obsoleta y la brecha de la productividad 
se profundiza. En ello intervienen diversos factores: el protec
c ioni smo , e l retroceso del Estado en la economía, la dificultad 
de conducir una política económica coherente con una inflación 
y un ahorro forzoso en aumento y una profundización de la de
presión económica, al tiempo que persiste la obligación de pa
gar el servicio ele la deuda externa, la fuerte caída de la inver
sión y una marcada preferencia por las actividades especulativas. 

En estas condiciones, e l aumento, e incluso e l s imple mante
nimiento de la plusvalía cuando la depresión se vuelve efectiva, 
no puede venir de una mejora de conjunto de la productividad. 
El crecimiento de la plusva lía re lativa tiene límites . La intensi
ficación de l trabajo ligada al impulso del progreso técnico es 
igualmente limitada y por lo mi smo también Jo es la posibilidad 
de utilizar los mecanismos de plusvalía absol uta " moderna" para 
aumentar o mantener la plusvalía, pues ésta en general necesita 
del apoyo de la técnica moderna. Persiste la plusvalía abso luta 
"arcaica" que dominó en los albores del desarrollo del capitalismo 
en los países ahora avanzados. Su mecanismo es simple: se tra
ta de alargar la jornada de trabajo y acrecentar la cantidad de tra
bajo no pagado . La reducc ión significativa de los salarios en este 
período -casi a la mitad en México de 1982 a 1988- conduce a 
aquellos cuyo poder de compra es tá mutilado a trabaj ar más a f in 
de aligerar la pérdida de ingreso. En la familia, más miembros 
se incorporan al empleo. És tos y los que adquieren un segundo 
empleo , en ocasiones hasta un terce ro , son cada vez más nume
rosos en las familias modestas y pobres. La jornada y la canti
dad de trabajo de la familia aumenta, sin que pueda abatirse en 
la misma med ida e l crec imiento de la pobreza. 

Del servi cio de la deuda se pasa al despegue inflacionario y de 
ahí al ahorro forzoso y al crec imien to de la financiari zac ión. Esto 
conduce a un aumento de l tiempo de trabajo no pagado y a una 
diferenciación más acen tuada entre los ingresos del trabajo y del 
capi tal . Pero ese encadenamiento encuen tra muy rápido sus pro
pios límites y la reproducción del conjunto se hace cada vez con 
mayor dificultad. El empobrec imiento es políticamente más y más 
difícil de as umir y es preci so encontrar los medios para aligerar 
el se rvic io de la deuda de los países del Tercer Mundo , a fin de 
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liberar los medios para invertir en los sectores producti vo y fin an
ciero . La reducción de los sa larios reales que "beneficiaban" a los 
empresarios era un pali ati vo a las consec uenc ias de la depres ión 
o a la acumulación insuficiente . Ello no podía conducir a la con
solidación de su poder. Muy al contrario , al reforzar la obso
lescenci a, minaba su propia ex istencia en un pl azo cercano. 

Se abre un segundo período carac teri zado por la liberali za
c ión pronunciada de los mercados, incluido el de capital. Las 
tasas de interés reales siguen siendo e levadas y en ciertos casos 
crec ientes, pero a diferencia del período prececlente,este aumen
to se da en un entorno de liberali zac ión de los movimientos de 
capitales, con un nuevo crec imiento y un lige ro aumento de las 
tasas de acumulac ión. 

APERTURA E INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO 

La "amenaza financiera" del primer período podría conside
rarse como el producto de una liberalizac ión insuficiente, 
no obstante el aumento significati vo de las tasas de interés . 

És te no es el caso en el segundo período. 
La tasa ele acumulación aumentó lige ramente, pero s iguió 

siendo muy inferior a la de los años sesenta y se tenta. E l crec i
miento se recobró , pero por corto tiempo y en ocas iones fue 
modesto (México) y vigoroso (Argentina) . Estos comportamien
tos positivos no parecen ser el resultado de tasas reales de interés 
elevadas . La caída de la inflac ión y la es tabili zación macro
económica, las perspec ti vas provenientes de la liberali zac ión 
comercial y financiera y los primeros pasos hacia una integra
ción económica más densa, ex plican la reanudac ión del creci
miento y los primeros éx itos de las salidas liberales de la cri sis. 
Debido a que éstas convierten a dichas economías en profunda
mente dependientes de la entrada mas iva de capitales especu
lativos, las salidas de la cri sis son muy frág iles . Las nuevas for
mas de financi arización , mucho más abiertas a la mundiali zac ión 
financiera, restrigen las modalidades de valoración del capital 
e incitan a flexibilizar más la gestión de la fuerza de trabajo. 

Una salida de la crisis dependiente de los mercados 
financieros internacionales 

El reg reso de las economías de América Latina a los mercados 
financieros internacionales tornó menos severa la restricc ión del 
servicio de la deuda ex terna . El flujo ele capital ex tranjero obe
dec ió al importante diferencial entre las tasas de interés ele la 
reg ión y Estados Unidos , al rendimiento ele los activos en los 
mercados financieros - pese a la mayor volatilidad ele estos úl 
timos-, a la liberali zación fin anciera y la movilidad del capital , 
a las privatizaciones y a las nuevas perspectivas de va lori zac ión 
del capital producti vo en ciertos sectores, así como a las di ficul 
tades crec ientes para obtener una va lori zac ión de l capital sufi 
cientemente elevada en las economías desarrolladas 32 

32. P. Salama, "Frag ilité eles nouve lles poli tiques économiques en 
Amérique latine", Problémes d 'Amérique lat in e, La Documentati on 
fran¡;:ai se, París, 1993 . 
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El ingreso el e capitales permiti ó aseg urar e l se rvic io el e la 
deuda ex terior y fin anciar el sa ldo ele la balanza comercial que 
se tornó negati vo33 después ele las medidas ele liberalizac ión. Sin 
embargo, aquél provocó una fuerte aprec iac ión en términos rea
les de las monedas nacionales con respec to al dólar. 

Para fin anc iar el défi cit ele la cuenta corri ente (servic io de la 
deuda , défi cit de las balanzas comercial y de turi smo) y las trans
ferencias des tinadas a cubrir el principal ele la deuda se emiten 
bonos en los mercados nacionales que susc riben res identes y no 
res identes y en los mercados intern ac ionales. En tanto persiste 
la abundancia de capitales, e l rembolso de títul os públicos de 
corto plazo y e l se rvic io de las tasas ele interés se basa en las 
nuevas entradas ele capital. 

Los mercados financieros de América Latina se vuelven muy 
atracti vos para los capitales espec ulati vos. La abundanc ia de 
capitales3·' es tal que las reservas crecen , a pesar del aumento del 
défi cit de la cuenta corriente. Se ll ega incluso a emitir más bo
nos para es terili za r una parte de l fluj o ele cap itales y as í evitar 
un crec imiento desmesurado de la masa monetari a que pres io
ne la infl ac ión . El alza de las tasas de interés que frena la in ver
sión direc ta pero es timula las entradas de capital se convierte en 
un círcul o vicioso . 

Sin embargo, la persistencia de un elevado serv icio ele la deu
da35 mantiene una fuerte pres ión sobre el ahorro y frena su ex
tensión hacia las ac ti vidades produ cti vas . 

33 . Con la excepción ele Bras il y Argentina en 1995, pues lograron 
un sa ldo comercial pos iti vo ele l 000 millones ele dólares, resultado ele 
una profunda reces ión (las importac iones dism inu ye ron 7%) y ele un 
crec imiento considerable ele sus export ac iones (35% ). 

34. La parte consagrada a las in versiones directas di sminu ye mu y 
rápido, sobre todo cuando se ha efec tu ado un a buena pa rte el e las 
privati zac iones y las in versiones en ca rtera se orie ntan más y más ha
cia los títulos ele corto plazo nom inados en dó lares, más que a la com
pra ele acc iones ele soc iedades . Cuando los títulos están nomi nados en 
dó lares, como fue el caso ele Méx ico desde el segundo semes tre ele 
1994 , el riesgo ele cambio lo acrec ienta la deuda extern a en moneda na
cional . 

35 . El servicio ele la deuda clepencle ele las tasas ele interés y ele la 
inflación. La baja drástica ele la segunda redu ce el servicio ele la deu
da interna. El mantenimiento ele un diferencial ele las tasas reales ele in
terés con Estados U nidos, en el momento en que bajaron sus tasas, per
mitió reducir un poco es tas tasas. Pero cuando la moneda fue atacada, 
como suced ió en abril ele 1994 (ases inato de l candidato a la pres iden
cia ele Méx ico) hasta el fin ele 1994 (efecto tequil a) , estas tasas aumen
taron con fu erza. También es importante cuando el manejo ele las ta
sas el e interés sirve no só lo para atrae r cap ita les del ex teri or sino 
también para frenar el crec imiento clesmecliclo del consumo, como su
cedió en Bras il con el Plan Real a partir de 1994 . El éx ito ele éste se tra
dujo en una drás ti ca caída ele la tasa ele inflac ión. Las familias aumen
taron en gran medida su consumo, compraron a crédito bienes durables. 
Para evitar un rebote ele la inflac ión, se ev itó que la oferta crec iera con 
la ele m ancla, el gobierno liberali zó más su comercio ex teri or y aumentó 
las tasas ele interés con el fin ele frenar la clemancla; clespués, ante el poco 
éx ito ele estas medidas , refo rzó el control ele sus in te rcambios ex terio
res, restringiéndolos frente a sus soc ios del Mercosur. La extraordina
ria alza ele estas tasas aumentó la deuda de los estados ele Bras il frente 
a la Unión y a la disminución igualmente brutal ele sus otros gastos. De 
una manera general, la co locac ión ele los intereses ele la deuda intern a 
pú blica equi vale a cuatro veces el presupuesto anu al en sa lud en 1995 
y "por lo menos cuatro veces la suma pagada en salari os al conjunto 
ele los maestros en Bras il ". ele ac uerdo con Ciro Gomes, Ministro el e 
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o egún algunos economistas, el alza de las tasas de interés permite una 

mejor asignación de los recursos, lo que a su vez favorece la 

elevación de la tasa de crecimiento. Otros señalan que el incremento 

del rédito entraña una "amenaza financiera" que se manifiesta en la 

creciente financiarización de las actividades y en severas 

restricciones para la inversión productiva 

La entrada masiva de capitales provoca una apreciación de 
la tasa de cambio. Esto permite abatir el valor unitario de las 
importaciones y con ello aumentar la eficacia del capital, pero 
a la vez se reduce la competitividad de las exportaciones. 

La fuerte apreciación de la moneda, la liberalización comer
cial, la reducción de las subvenciones a las exportaciones y en 
general la retirada del Estado de la actividad económica, con
ducen a un cambio completo del saldo de la balanza comercial 
de los países de la zona, excepto Brasil. Cuando la brecha del 
comercio exterior se abre , aumenta la dependencia financiera 
ya que el éxito de la salida de la crisis reside en las entradas de 
capital , es decir, en la credibilidad en a la tasa de cambio y en el 
mantenimiento de un diferencial positivo de la tasa de interés. 
El sistema se reproduce al filo de la navaja . 

Las dudas sobre la credibilidad del tipo de cambio provocan 
salidas de capital, así como dificultades considerables para el 
gobierno para aumentar sus capitales en los mercados financieros 
del exterior y enfrentar así estos déficit. 

El miedo a una devaluación , incluso a una falta de pago , se 
propaga muy rápidamente , con lo que se produce la temida cri
sis financiera . Es suficiente con que se presente una disminu
ción del ritmo del ingreso de capitales para que se dificulte en
carar tres plazos: el del financiamiento de la brecha comercial , 
el representado por la antigua deuda externa y el de la nueva 
deuda externa. La historia amenaza con repetirse, mas aún por
que las políticas de ajuste deberán producir un excedente comer
cial y financiar una deuda más pesada , nueva, debido a los pro
ductos financieros suscritos. Ante la dificultad para obtener un 
saldo comercial positivo ,queda como último recurso la recesión , 
como ocurrió en 1995 en Argentina , Bras il y México . Frente a 
la insufic ienc ia de l ahorro nacional , la alternati va es abatir los 

Finan zas en Brasil c uando se pu so e n prác ti ca e l Pl an Real (Jornal do 
Brasil , 16de julio de 1995). 

ingresos provenientes del trabajo, es decir, de nueva cuenta la 
inflación o en su caso la decisión unilateral para reducir los sa
larios (Argentina en 1995). 

Una combinación de formas modernas y antiguas de 
plusvalía 

El mantenimiento de un diferencial de las tasas de interés rea
les entre los países de América Latina y Estados Unidos es una 
condición fundamental para que los capitales fluyan y la tasa de 
cambio no se devalúe, con todo y el aumento del déficit de la 
balanza de la cuenta corriente. Este diferencial favorece la 
financiarización de las actividades. El sector financiero parece 
adquirir autonomía frente al sector productivo y la relación en
tre los dos sectores se torna cada vez menos clara. El dinero pa
rece entonces engendrar dinero y la filiación del sector finan
ciero con el productivo se investiga poco o nada . Los economis
tas , en general , han concluido que no hay tal relación o renun
cian a investigarla.36 

Al analizar la financiarización "perversa" se ha buscado pe
netrar en los secretos ele esta fetichización del sector financie 
ro al mostrar el doble aspecto de sus relaciones con el sector 
proclucti vo . El desarrollo del primero es necesario para el finan 
ciamiento ele las inversiones , en particular cuando la producción 
alcanza un tamaño y una complejidad importantes; el desarro
llo de ese sector, asimismo ,atempera los riesgos del tipo de cam
bio y de la tasa de interés y es útil para colocar provisionalmen
te fondos en espera de afectación. La industria encuentra en el 
mercado financiero los recursos que neces ita para invertir , así 

36 . Los economistas neokeynes ianos . neoes tru cturalis tas , marxis
tas y a lgunos neoclás icos , han mos trad o los e fectos de l al za de la tasa 
de interés sobre e l ritmo de crecimiento de l dese mpleo y la di sparidad 
c recie nte e ntre los in gresos . 
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como garantías y una fuente de ganancia. La relación es positi 
va para la industria. La actividad financiera se considera entonces 
"virtuosa" . Por otra parte, los préstamos y el aumento de capi
tal tie nen un costo para la empresa: e l pago de intereses y la dis
tribución de dividendos se toman de la plusvalía creada. Estos 
dos aspectos no tienen el mismo peso. Cuando el segundo des
taca, e l financiamiento por el mercado es que se desea menos y 
se busca más la especulación. Cuando los activos financieros ad
quieren mayor importancia en el balance de las empresas, hay 
una gran probabilidad de que estas actividades se enfrenten en 
sentido contrario al de la actividad principal. La financiarización 
se desarrolla. 

En los países capita lis tas avanzados, abiertos y sometidos a 
la fuerza de la competitividad, la ampliación de la competencia 
de la financiarización debilitó la tasa de inversión , aumentó e l 
desempleo, la precarización de los empleos y la flexibilidad la
boral y los ingresos del trabajo progresaron poco a diferencia de 
los del capital.17 

Con la reanimación económica y la brusca caída de la infla
ción en las economías semiindustrializadas latinoamericanas, 
la financiarización no se reproduce de manera tan "viciosa o 
perversa" como en la "década perdida". E l juego no es más de 
suma cero, pues e l enriquecim iento absoluto de unos se finan
cia con e l empobrecimiento absoluto de otros . El entorno es di 
ferente y cuando el crecimiento se mantiene con una tasa débil , 
e l crecimiento de unos puede ser paralelo a una prog resión más 
lenta del ingreso de otros . Esto no se da, sin embargo, mediante 
la separación en el corto y mediano plazos de la pérdida del po
der de compra del período precedente , ele tal modo que coexis
ten formas de plusva lía ant igua con formas nuevas , que descan
san en la intensificación del trabajo. 

La origina l iclad del período iniciado con el fin de la cris is y 
la profundización de la inserción ele estas economías a la mun
dial , se encuentra en el empleo ele tecnolog ías modernas y la 
rápida difusión ele modos ele organización del trabajo orienta
dos a intensificar la utilización ele este trabajo. Más precisamente, 
la brecha tecnológ ica entre estos países y los centrales, y que se 
amplió durante la " década perdida", tiende a cerrarse con la li
beralización de la importación ele máquinas y líneas de produc
ción que incorporan los avances técnicos más recientes . 

En las economías centrales la evolución de las exigencias del 
mercado (mayor calidad y diversificación ele productos) , las 
modifi caciones en las estrategias y e l comportamiento de las 
empresas (producción "justo a tiempo", cero in ventarios, ca li 
dad e investigac ión ele la variedad del producto fabricado) con
dujeron a muchas graneles empresas a modificar la línea de pro
ducción, poner en marcha talleres flexibles , introducir formas 
de trabajo con una mayor vinculación ele la fuerza de trabajo con 
la empresa, y reclutar trabajadores con niveles ele ca lificación 
superiores, todo ello para transitar del fordismo al ohnismo. 

37. Cuando la tasa de interés real pasa ele O a 5 por ciento. las em
presas deben, para ser rentab les, agrandar su margen de ganancia , pero 
no pueden hacerlo más que reduciendo la parte ele sus ingresos que 
dedican al pago ele los sa larios[ ... ] "Es ta deformación va a engendrar 
en un primer momento un agravamiento del desempleo [ ... ] Entonces 
es grande la tentación ele bajar cada vez más los salar ios." J .P. Fitou
ssi, Le débat interit , Arlea , 1995. 
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El paso ele un modo fordista a otro centrado en la organiza
ción flexible es resultado básicamente de la búsqueda de armonía 
entre la organización ele la producción y la estrategia competi
tiva de las empresas. No es posible considerar a la organización 
de manera independiente de la estrategia . Por e llo, la aplicación 
de un cierto tipo de organización ele la producción por mimetis
mo, sin tomar en cuenta las dificultades , conduce al fracaso. Esto 
es cierto para los países desarrollados, pero también para las eco
nomías semiinclustrializaclas. Como lo recuerda Fleury,38 des
pués de una importante y rápida difusión, el establecimien to ele 
círcu los de ca lidad en Brasi l a fines de los años setenta fracasó 
porque las empresas se resistían a cambiar sus estrategias en la 
medida en que estaban protegidas y tenían dificultades para 
conocer sus costos reales debido a la inflación rampante. Por eso 
existen prácticas diferentes de organización del trabajo y ele pro
ducción entre las empresas de un mismo grupo que utilizan las 
mismas técnicas ele producción, ya sea que se establezcan en un 
país o en otro .Aún más, la organización productiva y del trabajo 
pueden no ser iguales entre las filiales de un mismo grupo en un 
país. 

A lgunos autores señalan que la difusión de sistemas más flexi
bles de organización productiva se refuerza por la obligación ele 
la competit ividad. Ello no se logra mediante el mimetismo, sino 
adaptándose a la espec ificidad de las estrateg ias de las empre
sas . Esta adaptac ión no significa necesariamente coherencia en 
el medio y el largo plazos. Los numerosos despidos , por ejem
plo, se oponen al interés ele los trabajadores por su trabajo, mina 
la calidad de los productos y hace inútil prolongar la duración 
del aprendizaje en la empresa cuando el trabajo prescrito cede 
el paso a la poli valencia. La caída de los salarios por la dismi
nución del abanico ele las calificac iones y sobre todo por la puesta 
en práctica del tiempo de trabajo calculado por año reducen el 
interés por mejorar la productividad e identificarse con la em
presa . Como lo subrayan Amadeo y Camargo / 9 la empresa se 
encuentra ante el mismo problema descrito por Akerlof: como 
los buenos automóvi les, los "buenos trabajadores" tenderán a 
desaparecer, lo que se opone a la meta buscada por la nueva or
ganizac ión del trabajo. 

La organización de la producción permanece profundamente 
heterogénea .40 Sería un error pensar que la difusión ele los nue
vos modos de organización de la producción y del trabajo es 
general izada , pues antes bien es limitada y en ocasiones concier
ne a la flexibilidad funcional y otras a la flexibilidad numérica 
(c uantitativa). De manera general e l grado ele flexibilidad de
pende ele la dimensión de las empresas, del sector, del tipo de 
mano de obra empleada según la edad, el grado de calificac ión , 

38 . En J. Humphrey (ecl.) , "Industrial Organization ancl Manu
facturing Compet itiviness in Developing Countries", World Develop
m ent, vo l. 23, núm. 1, 1995. Véase especialmente J .V. Carrillo , "Flexi
ble Procluction in the Auto Sector: Industrial Reorganizacion at Forcl
Mexico" ; A. Fleury, "Quality ancl Procluctivity in the Competitive 
Strategy of Brazilian Industrial Enterprise" ,y R. Kap linsky, "Techni
que ancl System: the Spreacl of Japanese Management Techniques to 
Developing Countries". 

39. E.J. Amacleo y J.C. Ca margo , o p. cit . 
40. B. Lautier, "L'enterprise brésilienne: une clépolitisation impo

ss ible?", en R. Cabannes y B. Lautier, Profils d 'enterprise a u Sud, 
Karthala, 1995. 
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e l sexo (a las mujeres aú n no se les considera en la espec iali za
ción fl ex ible), del arra igo y naturaleza de los s indicatos, de la 
cultura de la empresa y de las dificultades financ ieras. 

La financiarización ligada a la liberali zación de los merca
dos financieros frena el alza de las tasas de inversió n porque una 
parte importan te de la plusva lía se dirige hac ia es tos lucrativos 
mercados. Con la liberali zac ión comerc ial , la dificultad exter
na es mayor. El aparato indu stri al parcialmente obsoleto después 
de la "década perdida" tiene algunas dificultades para enfren
tar la competenc ia de l exterior. A fa lta de un aumento sufi c ien
te de la tasa de acumulación, algunas economías, como la de 
Argent ina, parecen orientarse hacia una restructurac ión al pri
vilegiar la "reprimari zac ión" de sus economías . Otras buscan 
modificar la forma de sus in vers iones al importar las téc nicas 
más recientes . 

La aprec iac ión de la moneda nac ional y la reducc ión de los 
derechos de importac ión mejoran la eficac ia de l capital inver
tido en menor medida que en los años setenta para obtener más, 
pero es te efec to de "capital-sa ving" no basta para compensar la 
debilidad de la tasa de invers ión. Producir bienes en una situa
c ión de costos comparable con la de Jos países desa rrollados 
-con un a variedad y una calidad que sati sfagan a una c lien tela 
presta a preferir los productos importados- precisa de un aumen
to significativo de la tasa de in vers ión que permita obtener con
diciones de valorización del cap ital satisfac torias . A falta de este 
aumento , los márgenes de gananc ia caerán . Tal fue lo que pasó 
en los sec tores industriales que no resistieron la co mpetencia 
externa y así se explica la sustituc ión masiva de bienes produ
cidos en el país por importados . La insuficiencia de las inver
siones ll eva a reduc ir al máximo los tiempos muertos de l traba
jo , a inte ns if icar e l ritmo de la jornada labo ra l con e l 
establecimiento de tall eres fl ex ibles, a calcular e l tiempo de tra
bajo más con respecto al año que con la tarea (lo que de hecho 
disminu ye e l sa lario) , y a buscar una fl ex ibilidad externa que 
propicia la ines tabilidad de los empleos . 

La adopc ión de las dive rsas modalidades de la fl ex ibilidad 
del capital y de l trabajo presentan d ifere ntes grados de dificul
tad , lo que a su vez exp lica la inestabilidad de los empleos, los 
despidos elevados, la prevalencia del trabajo indi vidual y la débil 
autonomía de los grupos de trabajo semi autónomo. También 
expli ca que la superación de la di ficultad financ iera med iante 
la organ ización flexible puede fracasar en e l corto plazo. 

El empleo de técni cas nuevas, con frecuencia importadas, 
apoya la fl ex ibil idad. Los cambios en la ges tión de l trabajo per
mite n la va lor ización de l cap ital. Si n embargo, la financia
rizac ión y la insuficiente invers ión , así como las dificu ltades 
externas en ocas iones más prob le máticas que el mero envejec i
miento de la industria y la reducc ión del Es tado, conducen a una 
insuficiente va lori zac ión del capital. Es to explica, al mismo tiem
po , la rápida adopción de la organi zac ión flexib le, pero también 
su caricatura: un a mezc la de fo rmas de plu sva lía antiguas con 
otras modernas.A menos que crezca con fuerza la tasa de in ver
sión , e l aumento de la producti viciad de l trabajo será a costa de 
una pé rdida de emp leos en e l sec tor industria l y en los se rvicios 
" modernos" . La eco nomía info rma l en la indust ria confronta 
probl emas simi lares a los de la forma l. en la medida en que su
fre de la va lo ri zac ión de la moneda y de su no competitividad, 

la fin a nciarización exc lu yen te 

pese a la debilidad ele los salarios y la falta de pago de diferen
tes cargos. Le es más y más difíc il crear empleos en número su
ficiente. La economía infor mal de los servicios se extiende, pero 
en e l segmento de estri cta sobrev ivencia . La exc lusión, ya con
s iderable, aumenta. La pobreza que antes crec ía al ritmo de la 
ace lerac ión de l a lza de los precios, encuentra otra fuente para 
su desarrollo: la insuficiente creac ión de empleos. El crecimiento 
de la act ividad financiera perve rsa que tenía lugar desde la dé
cada perdida amenaza con reanudarse con esta característica 
después de haberl a casi perdido. La flex ibilidad financiera que 
refuerza la fl ex ibilidad de l trabajo constituye así un límite pro
bable a la concepción liberal sobre las re lac iones entre e l mer
cado y e l Estado. <t 
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