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Presentación
' 1 1 libro que el lector tiene en sus manos recoge las ponencias presentadas en
"I el seminario Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema
. de protección social, organizado por el Grupo de Protección Social, adscrito
al Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID), de la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, que apoyaron el evento,
con el respaldo del Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS)
de Bogotá, D. C. y la Embajada de Francia.

J

Esta publicación hace parte de la colección Estudios sobre protección so
cial, impulsada por el Grupo de Protección Social, cuyo primer tomo apare
ció en septiembre de 2005 con el título Sistemas d e protección social: entre la
volatilidad económ ica y la vulnerabilidad social. Al tomo 2, que aquí se pre
senta, le seguirán las obras de la profesora Decsi Arévalo, El sistema pensiona!
colom biano: un derecho social extraviado en la financiarización (tomo 3) y la
del profesor Yves Le Bonniec, Sistem as de protección social y m odo d e regu
lación . El caso colom biano (tomo 4). Estas investigaciones fueron desarrolla
das como parte de las actividades del grupo y se discutieron en diferentes
seminarios.
Lograr la unidad editorial de las veintitrés ponencias que componen el
libro requirió del esfuerzo de un conjunto de expertos. El trabajo de edición
corrió a cargo de los profesores Yves Le Bonniec y Oscar Rodríguez; las
traducciones del francés fueron realizadas por Rodrigo Pertuz, Yves Le
Bonniec, Félix Cataño, César Giraldo, Bertha Elena Rodríguez y Andrés
Álvarez. Finalmente, en la corrección de estilo contribuyeron Luisa María
Navas y Juan Andrés Valderrama.
Resta agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y al CID de la Uni
versidad Nacional de Colombia, así como al DABS, que mantuvieron su apo
yo hasta la cristalización de este proyecto editorial. No sobra agregar que las
opiniones expresadas en cada uno de los artículos corresponden exclusiva
mente a los autores y no compromete a ninguna de las entidades.
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Discurso de apertura del Seminario
ace diez años, en octubre de 1995, el greitd , grupo en el que confluyen inves
tigadores de las universidades París i, m, x y xrn, junto con la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, organizó en
Villa de Leiva un coloquio internacional que tuvo como título Apertura econó
mica y sociedades latinoamericanas. En ese evento se subrayó que la apertura
económica y financiera era la gran encrucijada económico-social en América latina.

H

Para esa época, los seguidores de la política impulsada por las corrientes
teóricas inspiradas en liberalismo radical estaban eufóricos por los resulta
dos positivos en el campo económico: se había suprimido la hiperinflación y
se alcanzaban altas tasas de crecimiento en relación con la llamada década
perdida. Sin embargo, algunas nubes negras limitaban el optimismo de los
reformadores: no se había logrado disminuir la concentración del ingreso, y,
aun cuando se redujeron los niveles de pobreza, el elevado porcentaje de
población que estaba por debajo de la línea de pobreza todavía seguía siendo
preocupante. Por otra parte, los gobiernos de América latina no mostraban
interés en adoptar principios de protección social tales como los definidos
en los estados de bienestar.
En los documentos elaborados para convocar el coloquio se reiteraba
que a pesar de haber salido de la crisis de la deuda externa, las políticas
económicas impuestas por la banca multilateral para asegurar su pago, ayu
dadas por los caminos erráticos tomados por los mercados financieros, te
nían una gran responsabilidad en la desagregación económica y la exclusión
social que siguieron a la desreglamentación. Se afirmaba también que era
preciso tener en cuenta la. responsabilidad de los regímenes políticos: por
una parte, habían favorecido los senderos del crecimiento, basados, y ali
mentados, en importantes desigualdades de los ingresos; por otra, no habían
sido capaces de hacer frente a las exigencias provenientes del exterior.
En contraste, la comente liberal sostenía que las dificultades radicaban
en la incapacidad de los estados para promover en su totalidad las políticas
27
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preconizadas por las instituciones internacionales; por ende, el fracaso no
era producto del liberalismo que caracterizó estas políticas. Esta particular
visión se apoyaba en el análisis neoinstitucional de Oliver Williamson y
Douglass North, según el cual los problemas de pobreza y de volatilidad del
crecimiento hay que buscarlos no en el régimen de acumulación sino en el
inadecuado marco institucional.
En ese coloquio, los ponentes insistían en que a pesar de que las recomen
daciones del liberalismo apenas comenzaban a aplicarse, los resultados ya se
dejaban sentir, como por ejemplo en el déficit de la balanza comercial. La
apertura financiera era particularmente arriesgada por tres razones: l) sus efec
tos perversos: disminución de la inversión en el sector productivo en beneficio
del sector financiero, más lucrativa con el desarrollo de nuevos productos
financieros y sus derivados; 2) el alza de las tasas de interés en Estados Unidos
y el saldo negativo de su balanza comercial hacía más atrayente la inversión
en ese país que en América latina; y 3) la apertura financiera facilitaba el lava
do de activos producto del negocio de la droga. Por último, el mito generado
por el neoliberalismo acerca de la eficacia de las políticas para disminuir la
pobreza se resquebrajaba en razón de su incapacidad para aliviarla.
En ese evento las ponencias se presentaron en los talleres dedicados a
Liberación de los intercambios y especialización internacional, coordinado
por el profesor Robert Rollinat; la Desreglamentación económica y fraccio
namiento social, cuyo presidente fue Bruno Lautier; Hacia nuevas políticas
industriales, dirigido por Jaime Marques-Pereira; y Regímenes políticos y cre
cimiento económico, bajo la coordinación de Jacques Valier. Los trabajos
mostraron la necesidad de alejarse del modelo neoliberal, de hacer residir la
apertura comercial sobre un proteccionismo selectivo y temporal, con una
política industrial activa del estado, favoreciendo la investigación de nú
cleos competitivos, que a la vez permitiera la introducción de un tratamien
to social de movilidad de los trabajadores. Así mismo, se sostuvo que la
apertura financiera debería buscar reglamentar los movimientos de capitales
a fin de evitar que las tasas de cambio tuvieran, exclusivamente, una deter
minación financiera, en un contexto de fuerte volatilidad de los mercados
financieros. Esta apertura controlada debería ser compatible con una política
redistribuidora, disminuyendo el peso de la pobreza y favoreciendo así la
emergencia de estados de bienestar.
En esa oportunidad los investigadores colombianos también se ocuparon
del asunto. Recuerdo la ponencia de la profesora Consuelo Corredor, cuya
reflexión se centró en “Crecimiento y pobreza: comportamiento no siempre
compatibles”; y la de Jorge Iván González, quien para ese entonces era deca
no de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
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Colombia, con una ponencia sobre “La política fiscal y el efecto redistributivo
de los subsidios en Colombia”, en cuyas conclusiones se indicaba que “la
administración Gaviria decidió darle oportunidades a los programas sociales
focalizados, al mismo tiempo que ponía en tela de juicio los programas de
cobertura universal (...) El cambio de perspectiva ha ido en detrimento de la
equidad. El subsidio de los programas focalizados tiene un efecto redistributivo
mucho menor que el de los programas de cobertura universal”.
Investigadores latinoamericanos, algunos presentes hoy, aportaron la ex
periencia de sus países. El profesor Víctor Soria, de la Universidad Autónoma
de México, con una ponencia sobre “Regulación política, crecimiento, apertu
ra económica y su impacto en la evolución de la pobreza, el caso mexicano”,
en la que indagó cómo la administración de Ernesto Zedillo (1994-2000) estu
vo enmarcada en la crisis financiera de 1994, que lo condujo a implantar un
“criminal programa de ajuste, que disparó los niveles de pobreza en este país”.
Consideramos que el seminario internacional Crecimiento, equ idad y ciu
dadanía. H acia un nuevo sistem a de protección socialf es la continuidad de
los coloquios que por más de veinte años ha organizado el g r e i t d , y que han
permitido generar un pensamiento original no sólo para entender la proble
mática latinoamericana, sino para aportar recomendaciones con miras a lo
grar crecimientos más estables, sociedades más igualitarias y ciudadanos más
conscientes de sus responsabilidades.
En el primer quinquenio del siglo veintiuno los problemas guardan cierta
similitud con lo sucedido hace veinte años: América latina, al parecer, está
saliendo de la crisis económica de finales de la década de 1990, cuya agudeza
se dejó sentir en Argentina y Colombia. Sin embargo, la pobreza, la desigual
dad en el ingreso y la violencia permanecen, tozudamente.
A pesar de que se introduzca como guía de acción el funcionamiento de los
sistemas de protección social, se pregone una nueva forma de abordar la pobre
za -ahora se usa el término vulnerabilidad, que ha reemplazado la idea de que la
causa de la pobreza es la falta de activos-, se innove con el término de
empoderamiento, las políticas económicas siguen las directrices de la década de
1990: flexibilización laboral, privatización del aseguramiento social, focalización,
subsidios a la demanda, libertad en el flujo de capitales financieros.
Recuerdo que en 1996 el entonces ministro Juan Luis Londoño, en una
entrevista a la revista Dinero, manifestaba que si las reformas se hubieran pro
fundizado, Colombia estaría creciendo a tasas superiores a 6%. Lo cierto es
que entre 1999 y 2001 decrecimos en 4% del producto interno bruto (pib). En la
investigación que el cid realizó para la Contraloría General de la República,
que tiene como título Bien-estar: m acroecon om ía y pobreza (2004), se señala
cómo el régimen de acumulación instaurado en Colombia, con dominación
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financiera, ha generado una alta volatilidad de la economía y una elevada
vulnerabilidad.
En general, en la corriente neoliberal se argumenta que ante la imposibi
lidad que tiene el orden político -m uy clientelizado en nuestros países- de
hacer propuestas de organización social, el mercado es el mejor ordenador
de la sociedad.
El gran desafío impuesto en este seminario es brindar una mirada alterna
tiva que conduzca a construir sistemas de protección social que sin abando
nar el manejo del riesgo enfaticen en la necesidad de tener un crecimiento
económico incluyente; diseñar políticas fiscales y de gasto público que lle
ven a superar las grandes desigualdades sociales que tiene el continente;
establecer vínculos entre la protección social y la ciudadanía, es decir, el
reconocimiento de que se trata derechos sociales y no favores que se otor
gan a la población pobre; y configurar un sistema de focalización que llegue
rápidamente a la universalización de la protección.
Damos la bienvenida a los ponentes que dejaron atrás sus compromisos
académicos para asistir a esta reunión. A la Facultad de Ciencias Económi
cas, liderada por su decano, profesor Luis Ignacio Aguilar; a las directivas del
CID, Jorge Iván González y Edna Bonilla, por el respaldo sin titubeos a la idea
de este evento; al profesor Jorge Iván Bula, director del doctorado en econo
mía, quien también fue artífice de este seminario; a Patricia Umaña y Martha
Liliana Sánchez, de la oficina de comunicaciones del CID, por el apoyo brin
dado; a Yves Le Bonniec, por su diligencia en las relaciones internacionales;
a Mónica Oviedo, quien de manera diligente asumió la coordinación del se
minario; y al Grupo de Protección Social que secundó en todo momento la
idea de realizarlo. Así mismo, al programa de apoyo a la reforma del Ministe
rio de la Protección Social, que ha desempeñado un papel importante en la
creación de condiciones para una reflexión académica de largo aliento; y al
Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS), dirigido por la pro
fesora Consuelo Corredor, quien como ataño se sumó a este esfuerzo, mu
chas gracias.
Ó sc a r Rodríguez S a la z a r

Director del Grupo de Protección Social
CID, Facultad de Ciencias Económicas

Universidad Nacional de Colombia

Prólogo
ace cincuenta años, en muchos de los países del tercer mundo y en Amé
rica latina en particular, la protección social no se contemplaba como as
pecto aparte del mismo desarrollo económico. Se consideraba que la ex
tensión progresiva de la cobertura y de las prestaciones, que beneficiaban
sólo a una pequeña parte de la población, era un paso que se daría a la par
con el crecimiento económico. La prioridad era el desarrollo industrial, la
inversión y la infraestructura productiva; el bienestar social vendría por aña
didura, en un proceso cuasi mecánico. Tal era la visión cepalina de la época,
como nos lo recuerda Robert Rollinat en su ponencia: “Los estudios de la
Cepal (primera época), si bien tratan aspectos distributivos, tienen como
preocupación central la conceptualización de los estilos y las modalidades
de desarrollo”.

H

La experiencia histórica resultó distinta. El modelo de desarrollo latino
americano de las décadas siguientes no se tradujo ni en universalización de
la protección social ni en la conformación de estados de bienestar, a diferen
cia de lo ocurrido en los países industrializados de la época. Estos fenóme
nos e instituciones quedan fuera de alcance cuando la forma de salarización
vigente deja alrededor de la mitad de la población activa por fuera del em
pleo formal, o sea con una relación salarial incompleta por la ausencia del
componente indirecto del “dispositivo social del salario” (Bruno Théret).
Con el agotamiento del modelo de desarrollo basado en la industrializa
ción por sustitución de importaciones y la posterior crisis de la deuda exter
na, con su desfile de políticas de ajuste de primera y segunda generación,
podríamos decir que nadie le hubiese apostado ni al sistema bismarckiano,
ni al beveridgiano, ni tampoco a la tradicional combinación de los dos, para
lograr la universalización de la protección social en América latina. Chile,
país pionero en esta materia, inauguró en los años 1980 un proceso de
desmantelamiento de sus instituciones públicas en un intento de refundación
radical de su sistema de protección social. Durante la siguiente década, casi
todas las otras naciones de la región llevaron a cabo reformas más o menos
31
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profundas y más o menos inspiradas en ese antecedente. Al menos dos de los
autores aquí presentes acogen la misma metáfora a propósito de las reformas
estructurales en América latina en el curso de las dos últimas décadas. Tanto
Jaime Marques-Pereira como Rubén Lo Vuolo recurren a la metáfora del la
boratorio: el primero aclara que el “uso político de la teoría económica” hace
que las diferencias en materia de política económica se puedan interpretar
como pruebas para “estudiar la cualidad de las instituciones que permitirían
aislar la moneda de la influencia nociva de la política”, en el caso de que ello
fuera posible. El segundo escribe que los organismos internacionales de asis
tencia técnica y financiera transformaron la región “en una suerte de labora
torio” para experimentar recomendaciones, recetas o modelos a partir de
presupuestos teóricos e ideológicos relativos al llamado neoliberalism o, en
tre Consenso de Washington y liberalism o s o c ia l
En la etapa siguiente, estos mismos organismos, y en primera instancia el
Banco Mundial, entraron en un proceso de “revisión ortodoxa”, como lo
califica Rubén Lo Vuolo. Sin embargo, como señala este mismo autor:
Muchos de los problemas que ahora “detecta” el Banco Mundial fueron
creados por sus políticas y eran absolutamente previsibles por los meros
reproches de la lógica. Descubrir, luego de “una década de experiencia”,
que bajó la cobertura, aumentó la desigualdad y que crecieron los proble
mas fiscales y distributivos en los países donde se aplicaron reformas ins
piradas en sus recomendaciones, demuestra lo peligroso que es usar a los
países periféricos como laboratorios para experimentar políticas públicas.
Esa responsabilidad no es sólo teórica: todas las reformas fueron apoyadas
con recursos financieros y asistencia técnica del Banco Mundial y de otros
organismos internacionales.

Según Bruno Lautier, “En este comienzo de siglo, la cuestión de una pro
tección social “universal” vuelve al orden del día en América latina”. Dos razo
nes determinan ese movimiento. La “primera, y la más inmediata, es el llamado
fracaso de las políticas focalizadas” con sus “numerosos efectos perversos”. La
segunda es el “cambio de punto de vista de las instituciones internacionales”;
“parece que se pasó de una actitud de franca hostilidad hacia los sistemas de
protección social con vocación universalista a una actitud más abierta”.
Esta “revisión ortodoxa” por parte del Banco Mundial tiene sus límites,
insiste Rubén Lo Vuolo:
La preocupación central del Banco Mundial sigue siendo evitar que las políti
cas sociales afecten la “sana macroeconomía”, pregonando que la solución para
los sectores marginados -digamos, pobres- llegará con el tiempo y de la mano
del crecimiento económico. Su apuesta está en el “derrame” de los beneficios del
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crecimiento económico y no en las políticas distributivas masivas. Por tanto, la
revisión de sus paradigmas de política social no se aparta de esta premisa.

En cierta forma, el Banco Mundial de hoy parece asumir una visión simi
lar a la de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (Cepal) de
hace cincuenta años: prioridad absoluta a las variables macro del crecimien
to económico, y el resto -la protección social en este caso- vendrá con él.
Por otra parte, concede el mismo Bruno Lautier, el Fondo Monetario Interna
cional ( f m i ), la institución internacional que más impacto directo tiene en las
decisiones de los gobiernos en materia de protección social, “no parece ha
ber conocido la reorientación a favor de la protección universal que han
experimentado otras instituciones” como la Organización Internacional del
Trabajo ( o it ), la Unicef o la misma Cepal.
* No obstante, y este punto es clave, la rehabilitación de la universaliza
ción no es un resultado de “prescripciones o sugerencias” internacionales,
sino “parece corresponder esencialmente a coyunturas políticas internas muy
distintas”. Por tanto, concluye Bruno Lautier, “se trata más de la convergen
cia de dos movimientos en parte autónomos [...] que de la determinación
mecánica del uno por el otro”. En consecuencia, es pertinente preguntarse:
¿se acabaría entonces la época de los laboratorios?
En cuanto al panorama actual, es oportuno considerar el diagnóstico for
mulado por un sociólogo que analiza la nueva “inseguridad social”:
El sistema sigue siendo ampliamente sometido por seguros relacionados con el
trabajo y financiado por cotizaciones recaudadas sobre el trabajo. Sin embargo, han
surgido dificultades crecientes y nuevos cuestionamientos, que ponen en tela de
juicio este modo de protección. [...] Desde hace veinte años se ha venido desarro
llando lo que bien podría constituir un nuevo régimen de la protección social dirigi
do hacia los excluidos de la protección tradicional. [Ello] parece dibujar un nuevo
marco referencial para protecciones muy distintas a la de la propiedad social carac
terizado por la hegemonía de protecciones incondicionales fundadas en el trabajo.
Lo que Bruno Palier sintetiza así por una oposición entre dos patrones:
“Acceso generalizado e igualitario versus focalización y discriminación positi
va; prestaciones uniformes versus determinación a partir de necesidades socia
les; sectores compartimentados -salud, riesgos profesionales, vejez, familiaversus manejo transversal del conjunto de problemas sociales afectando al in
dividuo; [...] centralización y administración vertical versus descentralización
y localización”.
Estos cambios corresponden a una lógica global. Se trata de políticas que tienden
a la individualización de las protecciones, acorde con una gran transformación
societal [...] igualmente atravesada por procesos de descolectivización o de
reindividualización.
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Este análisis perfectamente podría referirse a las reformas implementadas
en América latina en el curso de los últimos veinte años, pero Robert Castel1,
su autor, lo enunció a propósito de la “reconfiguración” en curso en los estadosprovidencia europeos. No es coincidencia. De alguna manera, los estados-providencia exitosos de Europa y los sistemas de protección social
truncados de América latina, hoy en día, se enfrentan con problemas simila
res que tienen que ver con el agotamiento del régimen de acumulación fordista
y la transición hacia modelos de economías fin an ciarizadas y globalizadas,
mutaciones que suponen transformaciones muy profundas en la organiza
ción del trabajo y la relación salarial. Para no tomar sino un solo ejemplo de
la convergencia en las problemáticas, se puede señalar que las políticas so
ciales en los países industrializados tienen que contemplar fenómenos como
la exclusión -población sin acceso a circuitos normales de seguros socialeso precarización del mismo trabajo con la aparición de “trabajadores pobres”
-individuos que ni siquiera por medio de su empleo logran el mínimo de
autonomía social que les permita salir de la pobreza- Paradójicamente, este
panorama desconsolador podría suponer perspectivas nuevas hacia una uni
versalización de la protección social, por supuesto a partir de fundamentos
distintos a los del pasado. Esta circunstancia se aplicaría tanto al caso de los
países desarrollados como a los de América latina.
Las veintitrés contribuciones acogidas en este libro se han organizado en
cuatro secciones, bajo cuatro temas. La primera consta de cuatro artículos
que buscan delinear enfoques teóricos y metodológicos adecuados para este
campo de investigación, más pertinente aún en tanto se ocupa de un concep
to tan trillado y con tantas interpretaciones como el de protección s o c ia l Las
dos secciones centrales reagrupan estudios de caso, experiencias nacionales
y trayectorias históricas: la segunda parte se refiere al caso colombiano y en
la tercera encontrará el lector estudios sobre otros países de América latina.
En la cuarta y última parte se esboza la problemática de la universalización.
Con la ambición de orientar un poco al lector de este material, haremos
una breve presentación, destacando los que, a nuestro juicio, son los aportes
más contundentes en la perspectiva de una futura universalización de la pro
tección social en América latina.

1

Robert Castel. L'insécurité sociale. Qu'est-ce qu’être protégé? La République des idées. Editions
du Seuil. Paris, pp. 68, 69 y 70 (nuestra traducción).
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Nuevos enfoques teóricos,
entorno societal y macroeconómico
Gracias a los dos primeros artículos se plantea una noción fundamental a la
hora de abordar el futuro de los sistemas de protección social. De nada sirve,
como suelen hacer muchos expertos en seguridad social, acumular análisis
institucionales comparativos, aproximaciones desde modelos econométricos
o consideraciones sobre asimetría de la información o equidad en mercados
de seguros sociales, si no se contextualizan y especifican las instituciones de
protección social de las que se habla, en especial en términos de relación
salarial, mercado de trabajo y, aún más, de las formas de regulación
macroeconómica y del régimen de acumulación. Pierre Salama y Jaime Marques-Pereira desarrollan otros tantos conceptos bastante abstractos, pero en
sus ponencias se verifica su pertinencia.
La intervención de Pierre Salama, “De la flexibilidad a la cohesión social
pasando por las finanzas”, busca “mostrar la evolución de la flexibilidad del
trabajo e intentar comprenderla, y no se limita al análisis de sólo los mercados
de trabajo y empleo. Las nuevas formas de dominación en el trabajo son, en
efecto, el producto de muchas restricciones de orden tecnológico, social y fi
nanciero”. Las formas de contratación, la inestabilidad y movilidad forzada del
empleo, así como la evolución de la estructura y distribución del valor agregado,
son otros tantos factores que afectan la relación salarial y, por consiguiente, el
salario indirecto, que a su vez incide sobre el modelo vigente de protección
social, y al final, advierte Salama, sobre la cohesión social.
Si fuera indispensable tener presente sólo dos conclusiones de este mis
mo autor, las más contundentes en términos de impacto sobre trabajo y pro
tección social serían las siguientes:
La financiarización de las empresas tiende a desconectar la evolución de los
salarios reales de la productividad del trabajo y a precipitar las modificaciones
en la organización del trabajo en el seno de las empresas. En este sentido,
constituye una ruptura con los regímenes de crecimiento de la posguerra. La
desconexión salario-productividad se explica por la importancia creciente de
la parte de las ganancias financieras dentro de las ganancias totales de las
empresas. Sobre un periodo relativamente largo puede observarse una caída
sensible en la parte de los salarios en el valor agregado y una volatilidad pro
nunciada en las inversiones.

Hoy no se puede comprender el auge y las nuevas formas de flexibilidad
del trabajo si el análisis se limita al mercado de trabajo y las condiciones de
empleo. Este mercado está, en efecto, interconectado a los otros. Los mercados
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de trabajo, de bienes y de capitales, tienen una estrecha relación y están lejos de
ser independientes los unos de los otros. El periodo actual se caracteriza, igual
mente, por el predominio del mercado del capital sobre los otros. Éste dicta
ciertas condiciones de rentabilidad mínima requeridas en el mercado de bienes
y, en consecuencia, la realización de estas condiciones sólo puede darse en el
mercado de trabajo, y las formas de empleo se pliegan a estas nuevas exigencias.
Con Jaime Marques-Pereira se examina la manera en que se define y se
determina la relación entre política monetaria y derechos sociales. El autor
busca aclarar los fundamentos teóricos que inspiran la evolución del modelo
de reforma liberal de la política social, en particular el paradigma de la neu
tralidad de “la moneda: velo de los precios y de las relaciones sociales”. La
cuestión de la neutralidad de la moneda remite al tipo de intervención del
estado y su grado de discrecionalidad “para disminuir la volatilidad financie
ra y sus repercusiones erráticas sobre nivel de productividad, empleo e in
gresos”. Pero si la doctrina liberal ortodoxa predica que al estado le corresponde
un deber moral de remediar las fallas del mercado, la forma correcta de ha
cerlo es por una regulación “m arket friendly”, y nunca mediante sustitución.
De ahí esta característica esencial: la necesidad de prevenir la manipulación
política de la moneda y del gasto público que, supuestamente, han llevado al
sobreendeudamiento y, por consiguiente, a la hiperinflación en un pasado no
tan lejano. Sin embargo, explica Marques-Pereira, esta misma conceptualización liberal de la relación moneda-derechos sociales omite una dimensión
primordial: la de la soberan ía tanto monetaria como política. La cuestión de
la soberanía monetaria pues, no puede reducirse a un problema técnico de
tasa de cambio o de regulación financiera, ni tampoco la de la soberanía
política a la necesidad de que los pobres tengan la capacidad de cotizar a una
seguridad social privada. La demostración no deja de ser un poco ardua, pero
es preciso entender también que existe una correlación entre soberanía mo
netaria y soberanía política, porque la formación de los precios relativos del
trabajo y capital expresan todo el contenido de la forma de cohesión social
vigente.
“¿A quién estamos subsidiando?”, pregunta Raúl Cárdenas en un texto
que “explora la posibilidad de modificar el marco de evaluación sobre el cual
se analizan los problemas sociales de exclusión del ciclo económico, pobre
za y desarrollo”, a partir de un enfoque metodológico que a priori parece
apartarse bastante del de los otros autores de este primer capítulo. Sin em
bargo, el programa de la investigación entra en resonancia con muchos de
los aspectos que aquí se debaten, y en particular el del conflicto distributivo
a propósito de la repartición del valor agregado entre capital y trabajo. Escri
be Cárdenas:
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Dadas las limitaciones existentes de capital, es necesario involucrar la noción
de costo de oportunidad social frente a su utilización. Suponemos aquí, que
todo ser humano, por el solo hecho de existir es merecedor de una participa
ción en el ingreso general producido socialmente, y que por lo tanto, los me
dios de producción y el acervo de capital existente en un sociedad, obedecen
a un propósito privado ligado a la tasa de ganancia del capitalista, pero tam
bién a un objetivo público, ya que su uso y nivel de productividad tienen
implicaciones importantes sobre el bienestar general.

Desde el punto metodológico, el aporte de Bruno Théret es fundamental.
El enfoque estructural y topologico que propone le permite ubicar el conjunto
de instituciones, normas y flujos financieros que constituyen la llamada pro
tección social en un esquema teórico global de representación de la sociedad.
Retomamos las palabras de Víctor Soria cuando presenta este planteamiento:
La protección social (PS) no es otra cosa que una expresión parcial, pero esencial
del nuevo vínculo social que se constituye más ampliamente de todo un comple
jo de mediaciones simbólicas diversas entre los órdenes económico, político y
doméstico. La protección social no es más que un registro de mediación simbó
lica que se suma a otros como la moneda, el derecho, el sistema de representa
ción política, o el sistema de comunicación de mass media. Más precisamente, la
ps se define como aquel registro que asegura las condiciones económicas de la
reproducción del recurso “natural" primario que constituye su “capital de vida”,
por medio de la actividad económica y de la actividad política. Concierne a ella
la reproducción biológica de la especie humana doblemente representada bajo la
forma tanto de fuerza de trabajo como de fuerza política.

A partir de esta visión, se define una estructura elemental del “sistema
nacional de protección sodar, del cual incluso se puede elaborar una repre
sentación gráfica como una “molécula” sustentada en interrelaciones de fuer
zas y flujos entre tres “órdenes de prácticas”: lo político, lo doméstico y lo
económico.
Con este planteamiento teórico, el investigador dispone de una caja de herra
mientas compleja pero muy operacional tanto para armar proyectos de com
paración entre sistemas de protección social de distintos países en sincronía
como para estudiar la trayectoria en diacronia de un sólo sistema. Este es,
precisamente, el ejercicio que se propuso desarrollar Víctor Soria para el caso
de México, y que también hemos hecho a propósito del sistema colombiano
en una publicación anterior del Grupo de Protección Social del CID2.

2.

Yves Le Bonniec. 2005. “Colombia: una apuesta aún incierta”. En Sistemas de protección
social: entre la volatilidad económica y la vulnerabilidad social. Colección Estudios sobre
protección social. Tomo 1. CID Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, pp. 157-176.
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La experiencia colombiana
Siendo el Grupo de Protección Social del CID de la Universidad Nacional de
Colombia el que tuvo la iniciativa de este encuentro internacional, no resulta
insólito el hecho de que se hayan presentado ocho ponencias dedicadas al
examen del sistema nacional de protección social colombiano. El número de
textos justificaba dedicar una sección completa a este caso particular. Cabe
señalar que la experiencia colombiana presenta algunos rasgos muy específi
cos e interesantes. Uno de estos es que durante tres décadas -desde los años
1950 hasta principios de la década de 1 9 9 0 -, el sistema colombiano de pro
tección social había sido uno de los más mediocres del subcontinente en
términos de dinámica y extensión de la cobertura, cuando en 1991, con la
oportunidad de una nueva Constitución surgida de una profunda crisis polí
tica, se resolvió refundar este mismo sistema, pero sobre la base del asegura
miento social unlversalizado. Esta apuesta de una universalización de la
seguridad social, escribimos en un trabajo anterior, “se destaca claramente
contra el telón de fondo latinoam ericano, donde prevalecen tanto la
focálización asistencial excluyente como el recorte y la fragmentación en el
campo de los seguros sociales”. El nuevo sistema resultante de la reforma del
1993 podría pretender inspirarse en “el principio mutualista-universalista”,
que designa el proceso por el cual “se trata de reunir en común una parte de
los recursos de toda la población, y destinar esta masa a la cobertura de
riesgos”3. Varios autores, en la segunda parte de esta sección, presentan ba
lances de diez años de esta experiencia. Previamente, en una primera parte
se plantea una aproximación histórica.

Perspectiva histórica
En el programa de investigación configurado por el Grupo de Protección So
cial la mirada interdisciplinaria desempeña un papel importante: estudiar la
protección social significa abordar la complejidad social, en tanto aquella es
el resultado de diversas formas de interacción que se tejen en el seno de una
colectividad.
Con esta perspectiva la aproximación histórica resulta insoslayable. La
organización de los sistemas y mecanismos de protección social es producto
de un proceso histórico de construcción social, es decir, hace parte de la

3

Ibidem.
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dinámica de continuidad y cambio en la sociedad. De esta manera, para com
prender tales formas de organización y proponer las transformaciones co
rrespondientes es necesario indagar respecto de la influencia de la
organización económica sobre la generación de necesidades de protección y
la modalidad que adquiere el sistema de protección social; por otra parte, es
preciso conocer los agentes que resultan involucrados en la creación de sis
temas de protección así como su lógica de acción; por último, se debe esta
blecer cuál es la concepción que la sociedad tiene sobre la protección, así
como la forma en que ha respondido a las preguntas clave que de ella se
derivan: ¿qué proteger?, ¿a quiénes proteger?, ¿mediante qué modalidades?,
¿con qué recursos? En conclusión, las trayectorias económicas y políticas
explican las modalidades que han asumido los sistemas de protección social
en cada uno de los países.
En este sentido, el trabajo histórico hace posible conjugar elementos que
avanzan con ritmos desiguales, es decir, combinar factores que cambian muy
lentamente con variables de corta duración. El análisis de larga duración da
lugar a la definición de aquellos factores que pueden considerarse estructu
rales y, en consecuencia, de las limitaciones y peculiaridades de los sistemas
de protección social.
Cuatro artículos muestran la manera como el Grupo de Protección Social
introduce el análisis histórico en su programa de investigación. En el prime
ro, escrito por Decsi Arévalo, Estefanía Ciro y María Teresa Gutiérrez, se
presentan algunas modalidades a partir de las cuales, desde los aspectos de
sarrollados por los historiadores, se puede hacer una integración más fructí
fera con los estudios sobre protección social. Los dos siguientes trabajos, el
de Óscar Rodríguez, “Del patronato al aseguramiento en el sistema de pro
tección social en Colombia: asistencia, identificación y legitimidad”, y el de
Decsi Arévalo, “La protección al adulto mayor: entre la dádiva y el derecho”,
se aproximan al pasado a partir de una estrecha colaboración entre la histo
ria y la economía; el interés es resaltar el análisis de las transformaciones que
ha tenido el sistema de protección social dentro de un tiempo histórico, en el
que es factible introducir una periodización que tome en cuenta las modali
dades del régimen de acumulación, la forma de funcionamiento del mercado
laboral, las presiones sociales de los grupos organizados y la manera como
desde el estado se responde a la exclusión social. Por último, el texto de
Julián Vivas, “La capacidad hospitalaria en Colombia: aspectos de su historia
en el siglo veinte”, identifica algunos elementos históricos para describir y
analizar las diferentes dinámicas, criterios económicos y políticos que confi
guraron, entre 1920 y 2000, la actual estructura hospitalaria.
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Balance de una reforma
El balance esbozado por César Giraldo consiste en una presentación exhaus
tiva y muy argumentada de la reforma de la protección social en Colombia,
en la que señala que la confrontación entre los principios de la reforma en
salud o pensiones y los respectivos resultados resulta muy preocupante. En
un tono bastante crítico el autor afirma que:
Como producto de las reformas nos encontramos con que la política social está
atrapada por la lógica financiera; que los derechos sociales y económicos se
están convirtiendo, cada vez más, en derechos de mercado -contractualespara quienes pueden comprarlos, los que cada vez son menos; y que los pro
gramas de protección social terminan siendo miserabilistas.

Nos parece muy productivo hacer una lectura del trabajo de César Giraldo
en paralelo con los textos aquí firmados por Pierre Salama y Bruno Therét,
en particular sobre dos afirmaciones de ese autor. La primera dice: “La lógica
financiera, además de la salud y las pensiones, también se expresa en el
sometimiento de las asignaciones de gasto social a las necesidades de los
ajustes macrofinancieros”. La segunda, Théret, muestra cómo asimilar el
salario indirecto a un costo de producción traduce un mero, sesgo ideológi
co4. Al respecto, Giraldo sostiene que:
El discurso de los derechos sociales desaparece del lenguaje de las reformas.
Tales derechos, que en el caso de la seguridad social son bienes sociales que
corresponden a un salario indirecto que es pagado por empresarios y trabaja
dores mediante aportes a la nómina, ahora son presentados como un costo de
producción. Se afirma que las cargas sociales son enemigas del empleo, porque
son consideradas como un costo de producción que desalienta a los empresa
rios a contratar más trabajadores. Teóricamente se afirma que en una economía
de mercado el alto nivel de desempleo es consecuencia del costo excesivo del
trabajo. En Colombia, la mayoría de los estudios sobre el empleo en las dos
últimas décadas han insistido en este punto.

Edna Bonilla y Jorge Iván González, autores de “La privatización concen
tradora en la salud”, también con severidad, hacen el balance de la reforma

4

Escribe B.runo Théret: "Protección social y salario pertenecen a una misma estructura monetaria
de recursos salariales; constituyen el “dispositivo social del salario” destinado a “administrar la
distancia entre el espacio de la población y el de la actividad económica, y esta administración
monetaria es posible porque el asalariado se define no por la identidad (...) entre el producto de
su trabajo y sus recursos, sino precisamente por la ausencia de relación entre esas dos variables”
(Friot, 1993, p. 375).
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establecida por la ley 100 de 1993 en cuanto al sector salud. Se destacan tres
fenómenos: uno, el gasto total en salud ha aumentado en términos de por
centaje del PIB: de 7,4 a 9,6 entre 1995 y 2000; sin embargo, en segundo lugar,
ha disminuido la participación del gasto público en este total: la relación
gasto público/gasto privado pasó de 1,36 a 1,26 en el mismo lapso; y, final
mente, la competencia entre aseguradoras de salud se reduce progresiva
mente, cuestionando la misma lógica de la reforma: “La ley 100 de 1993
busca que los individuos, siguiendo la lógica del mercado, revelen preferen
cias frente a la salud”, así que, en conclusión, “en las condiciones actuales, el
acceso a la salud sigue siendo excluyente”.
El aporte de Félix Martínez consiste en señalar varias fallas de la reforma
colombiana en cuanto a la afiliación al régimen contributivo, que supuesta
mente iba a ser el pilar central del nuevo sistema. Por fallas de diseño, o por
falta de lucidez de parte del legislador y de las autoridades de regulación, o
también por desinterés de las aseguradoras, las condiciones de afiliación y
tasas de cotización resultan muy desalentadoras para la inmensa mayoría de
los trabajadores independientes o por cuenta propia. Así se conforma una
población sándwich que queda excluida del régimen contributivo pero no
cumple con los requisitos de pobreza para beneficiarse del subsidiado, por
ello se estanca la extensión de la protección social en la mitad del camino
hacia la universalización.
Otra debilidad del actual sistema examinada por Félix Martínez es “el no
pago de la porción social del salario”. Podría ser otro artículo sobre evasión o
sobre el “sector informal” de la economía, pero la perspectiva elegida por el
autor es mucho más interesante. Afirma Martínez que una buena proporción
de los empleadores, en el sector agrícola en particular, no cancelan las cotiza
ciones que les corresponden -para garantizar la afiliación de sus empleados a
los seguros de salud, vejez y riesgos profesionales-, pues saben que para ser
cubiertos éstos asalariados recurren al régimen subsidiado. Esta situación
implica que el estado sustituye a los patronos en la financiación de la seguri
dad social, [...] cabe preguntar, [dice Martínez], si realmente quienes acaban
siendo beneficiados con estos subsidios del estado no son los patronos que
disminuyen el costo de producción y mejoran sus márgenes de rentabilidad al
incumplir su obligación con la seguridad social. [...] El sector agropecuario
manifiesta abiertamente - a propósito de las negociaciones del tratado de libre
comercio con Estados Unidos-, que no recibe subsidios, pero aquí se observa
un subsidio indirecto [...].

¿No será que aquí también se impone la visión miope del salario indirec
to sólo en términos de costo del trabajo?
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Jaime Ramírez sostiene que la reforma sectorial de salud de Colombia
fue el producto de un amplio proceso de consensos y conflictos. Se inicia
con la definición de la seguridad social como un servicio público bajo la
coordinación y dirección del estado, incorporado como desarrollo constitu
cional en la Constitución política de 1991 y se estructura legalmente con la
configuración del sistema general de seguridad social en salud como un es
quema de integración de mercados e instituciones mediante la aprobación
de la ley 100 de 1993. Con un enfoque de economía, el autor internaliza los
derechos de propiedad pública, comunal y privada en la estructura de las
instituciones de la seguridad social colombiana y prueba que las reglas de
derechos de propiedad no aplican el principio de igualdad y tienden a repro
ducir, y en algunos casos a disminuir, las desigualdades económicas y socia
les existentes, configurando un sistema de pluralismo segmentado no
convergente.
Dos autoras dedican su intervención al examen de las políticas de “lucha
contra la pobreza”: Consuelo Corredor en el caso de Bogotá, y Marguerite
Bey, quien estudia el programa mexicano “Oportunidades”. Ambas, nos pa
rece, podrían asumir el enfoque que tenía previsto desarrollar Sónia Draibe5
en el seminario, quien afirma que
En el plano conceptual se trata de comentar críticamente tanto las concepcio
nes corrientes de la pobreza como las maneras de enfrentarla, uno, en el marco
de los estados de bienestar social, enfatizando los acercamientos al derecho
social y al derecho humano como fundamentos del combate a la pobreza; otro
en la importancia de los programas sociales, así mismo de sus articulaciones e
integraciones como modos y estrategias de afectación positiva de la naturaleza
multifacética y compleja de las situaciones de pobreza y carencias; y, finalmen
te, en las concepciones de eliminación de la pobreza como inversión en las
capacidades de las personas y de las comunidades.

Por tanto, resulta contundente el comentario de César Giraldo al respecto:
Al tiempo que se desmontan los derechos sociales se adopta el discurso de
lucha contra la pobreza. Los derechos sociales son reemplazados por necesida
des básicas. La pobreza se convierte en la nueva fuente de legitimidad. Se
busca construir un discurso para legitimar al estado entre los pobres, ya que se

5

Sónia Draibe (profesora de ciencias políticas en la Universidad de Campiñas, San Rabio, Brasil),
debió cancelar su venida a Bogotá. Había previsto centrar su exposición sobre “Sobre sistemas
de protección social y acciones autónomas locales de enfrentamiento de la pobreza: lecciones
de la experiencia latinoamericana reciente”.
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ha perdido legitimidad entre las capas medias y los trabajadores formales por
que son los que han perdido más beneficios con las reformas. La lucha contra
la pobreza tiene como propósito reducir los conflictos sociales de los pobres a
demandas por servicios públicos básicos -educación básica, salud básica, ser
vicios públicos mínimos-, para sacar del debate los aspectos relativos a la
distribución de la riqueza o el modelo económico. La reducción de los conflic
tos sociales a demandas de servicios públicos básicos se combina con la loca
lización de dichos conflictos por medio de los procesos de descentralización.

El panorama latinoamericano: modelos en crisis,
modelos exitosos, sistemas en la encrucijada
Gracias a la intervención de Robert Rollinat la tercera sección de este libro
se abre con un recorrido que recapitula las trayectorias de la protección so
cial en Europa y América latina, en un esquema de “miradas cruzadas”. Esta
contribución también nos permite hacer un repaso sintético de categorías,
enfoques teóricos y tipologías relativas al concepto de welfare state, Étatprovidence o estado de bienestar, que sigue siendo blanco de una dura ofen
siva ideológica:
Los antiguos paradigmas del estado providencia habían sido muy cuestiona
dos por la liberalización económica y financiera de los últimos veinte años. La
nueva arquitectura de los sistemas de protección social es un revelador del
abandono progresivo del ideal igualitario y de las estrategias políticas de inclu
sión social de la posguerra. Eso produjo en Europa, poco a poco, un cambio
semántico de los conceptos. Por ejemplo, la noción de desigualdad ahora se
remplaza con frecuencia por la noción de exclusión, lo cual implica el abando
no de una forma del “antiguo” ideal equitativo y un cambio importante, en las
representaciones de lo social. El concepto de desigualdad vinculaba la pobreza
al funcionamiento de la sociedad, a una lógica económica y política. El concep
to de exclusión neutraliza parcialmente esta dinámica y conduce a una indivi
dualización de los problemas.

A pesar de este diagnóstico, y de la crisis prolongada del modelo “provi
dencial” del estado a prueba de la “globalización”, no se vislumbra la confor
mación de un modelo único de protección social. Por el contrario, muchos
de los w elfare states europeos se resisten bastante bien a achicarse o a
mercantilizarse. En América latina tampoco es evidente la tendencia a la
uniformidad, “los gobiernos nacionales han seguido más las lógicas naciona
les que las inflexiones sugeridas o impuestas” (Rubén Lo Vuolo). Uno de los
propósitos de la tercera parte del libro es ilustrar esa tesis a partir de estudios
de caso.
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El trabajo de Víctor Soria representa, para el caso de México, una rele
vante interpretación del marco teórico elaborado por Bruno Théret. En este
sentido constituye un aporte consistente para la extensión de una de las
líneas de investigación en la agenda del Grupo Protección Social del CID: la
comparación sistematizada de estructuras de protección social entre países
latinoamericanos. A diferencia de la mayoría de los otros autores, Soria es
boza una conclusión “normativa”, proponiendo una “política alternativa de
seguridad social” para remediar a la crisis actual, en la que prevalece el si
guiente cuadro:
El actual modelo neoliberal de ps en México ha debilitado la relación de
consustancialidad entre el snps y el mercado, haciendo peligrar la reproducción
del capital de vida de la sociedad. El bloque neoliberal en el poder ha tratado
de establecer el mercado como regulador económico y social, concentrando en
su ámbito el control de los asalariados, pero al imponer la responsabilidad de
la reproducción en el individuo, debilitando los “medios colectivos de consu
mo”, ha puesto en peligro la reproducción de la fuerza de trabajo.

Quizá lo más interesante en el caso de Costa Rica.es la apuesta, exitosa,
por la universalización, pero no mediante una combinación entre seguros
sociales y asistencia pública, sino por la extensión progresiva del seguro so
cial a la totalidad de la población. Esta opción fue posible, afirma Leonardo
Garnier, por la suscripción de un compromiso político que resultó de un exa
men racional del asunto. Sin embargo, no sería el único caso, pues Colombia,
con la reforma de 1993, contempla el principio de un seguro universal en
salud, que se ha venido implementando desde hace más de diez años, con
poco éxito. Muchos de los obstáculos podrían originarse en la ambición de
conciliar un seguro universal con mecanismos de mercado -competencia,
rentabilidad, etcétera-, que no son apropiados en el caso de los seguros so
ciales. Costa Rica ha resuelto el problema en una forma mucho más pragmá
tica y eficaz: el estado cancela al seguro social parte o toda la cotización de
los afiliados que no están en capacidad de pagar. Las autoridades colombia
nas bien podrían inspirarse del antecedente costarricense en por lo menos
dos puntos en relación con el ingreso de los trabajadores independientes en
el sistema: l) un periodo de adaptación y transición entre regímenes; y 2) una
tasa de cotización gradual y ajustada. Ello podría ayudar a paliar el “efecto
población sandwich" que no logra insertarse ni en el régimen contributivo,
demasiado costoso, ni en el subsidiado, por no ser lo suficientemente pobre.
El último documento de esta sección no atañe a América latina, ya que se
trata de Túnez, pero sí aporta mucho al debate sobre la universalización, y cons
tituye una buena transición hacia la cuarta y última parte de esta publicación.

Prólogo |Yves Le Bonniec

I45
I

Aquí dejamos la palabra a Blandine Destremau sobre las lecciones que se
pueden sacar de un éxito, de “un avance constante impulsado por un fuerte
voluntarismo político”:
La factibilidad de la extensión de la protección social no se puede reducir a
factores económicos. [...] Para muchos, los ingredientes de este éxito tunecino
son de índole política: la herencia de un modelo colonial que se volvió restric
tivo para la legitimidad del poder; la movilización sindical; la negociación
implícita de la paz social mediante el otorgamiento de derechos sociales cuan
do los derechos políticos son limitados y los derechos económicos amenaza
dos. [...]
El estado tunecino independiente integra la cuestión social para validar su
poder y legitimar su advenimiento histórico. Productor de la economía y de las
relaciones sociales, el estado se impone la tarea de construir un nuevo orden
social al servicio de las políticas económicas, pero respondiendo a las reivin
dicaciones de justicia social. Esta inclinación fundadora, inherente a la legiti
midad de los gobiernos tunecinos sucesivos, es esencial para entender por qué
la extensión de la protección social no sólo fue posible sino necesaria después
de la independencia; y cómo y por qué se conjugaron, a pesar de las tensiones
recíprocas, la eficacia económica y el progreso social [...].
En términos de Guelmani, se pasa “del tratamiento social de lo económico al
tratamiento económico de lo social”, que en adelante se orientará a la creación
de empleos y al sostenimiento de las actividades económicas. La política social
busca corregir las desigualdades con el aval del mercado para crear una “socie
dad mediana” que genere cohesión social y una especie de comunidad de
intereses, una unanimidad pregonada en los discursos oficiales.

La universalización,
¿una nueva perspectiva para América latina?
Arriba mencionamos que la cuarta y última sección del libro contempla la
cuestión de la protección social universal. Empieza con el texto de Bruno
Lautier titulado “Las condiciones políticas para la universalización de la pro
tección social en América latina”. Podríamos decir que este es un título bas
tante modesto, tratándose de un análisis que va más allá de la identificación
de “coyunturas políticas adecuadas para el avance hacia una protección so
cial universal”. Como prerrequisito metodológico, Lautier señala la necesi
dad de responder “algunas cuestiones elementales: ¿proteger contra qué? -la
cuestión de los riesgos-, y ¿por qué? -la cuestión de la función de la protec
ción social-”. Explicitar las funciones de la protección social -y la de control
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social y político en particular- “puede, quizá paradójicamente, actuar a fa
vor de la universalización” porque resulta ser “la única forma, en situaciones
políticas democráticas, de elaborar coaliciones políticas estables”:
Las coaliciones que pudieron llevar a la universalización nunca, en la historia
mundial, han resultado de un cálculo, sino siempre de una apuesta. Ciertamen
te, las condiciones de formulación de tal apuesta se modificaron profundamente
desde los años 1940-1950 -desaparición de la perspectiva de la integración de la
totalidad de la población en el asalariado a vida; envejecimiento de la población;
exacerbación de las limitaciones exteriores-. Pero las condiciones políticas ac
tuales presentan muchos püntos de semejanza con este periodo: debilitamiento,
o incluso desaparición, de las antiguas coaliciones; divisiones y conflictos en las
clases dominantes; incapacidad de formular un proyecto económico basado en
un proyecto social. Todo esto es, por supuesto, bastante voluntarista, pero la
protección social siempre ha sido asunto de voluntarismo.

Sobre la base de este enunciado se pueden vislumbrar algunos principios
para fundar políticas de universalización. Uno de estos sería dejar de con
fundir dos categorías de derechos: los del trabajador y los “derechos sociales
del ciudadano”. Estos últimos “no son de ninguna manera una caridad” sino
hacen referencia a “la idea de que todo ciudadano -como “molécula” de un
cuerpo productivo colectivo- es productor de algo más que la actividad de
trabajo remunerado”.
Vale la pena retomar la conclusión del trabajo de Lautier, que muchos de
los participantes del seminario podrían compartir plenamente:
Desde un punto de vista meramente económico, no hay ningún argumento
convincente para refutar la hipótesis de la universalización de la protección
social. En efecto, por una parte esta universalización tiene efectos productivos
que nadie se toma la pena de evaluar en serio. Por otra parte, la hipótesis
inversa -la continuación del desmantelamiento neoliberal de las políticas so
ciales-genera costos políticos que se traducen en costos económicos que, cuando
se vuelven mensurables, siempre es demasiado tarde.

“Pensamiento ortodoxo y alternativas heterodoxas” podría ser el subtitu
lo de la intervención de Rubén Lo Vuolo. Tomando como referencia docu
mentos recientes del Banco Mundial, Lo Vuolo primero arregla las cuentas
con una “aparente revisión del pensamiento ortodoxo”, o sea el “llamado
gerenciamiento del riesgo social” que se presenta como un “nuevo esquema
conceptual de manejo de la protección social”. Lautier ya había sindicado una
extensión absurda del concepto de riesgo que equivalía a vaciarlo de cualquier
sentido específico en términos de protección social. Lo Vuolo denuncia los efec
tos de este “gerenciamiento” mediante el examen de dos políticas específicas:
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las “reformas a las reformas” de los sistemas de pensiones y los programas de
workfare para atender problemas de ingresos insuficientes. El aporte más ori
ginal del autor consiste en una “variante ortodoxa”, la propuesta del estado
como “empleador de última instancia”. Con esta locución, interesante tránsfu
ga del ámbito de la teoría monetaria6, “se pretende que se podría ofrecer em
pleo en un programa estatal a quien lo reclame”. Esta propuesta-que horrorizaría
a cualquier representante de la ortodoxia- tiene sustentos en la teoría
macroeconómica del “financiamiento funcional”. Es un aspecto que no se puede
desarrollar aquí mismo, pero nos parecería una pista de investigación muy
productiva cotejar esta propuesta, bastante keynesiana, con la expuesta por
Robert Castel en tomo a la posibilidad de “asegurar el trabajo”, en un intento
de conciliar movilidad -entre empleos- y protección. En ambos casos, ¿se
trataría de una transformación radical del mercado de trabajo?, o incluso de
. ¿terminar con la ficción del trabajo mercancía?
El artículo de Diego Hernández retoma el dilema entre un universalismo
que podría ser calificado de “radical” y el “selectivismo”, que sería una manera
progresiva y pragmática de alcanzar el mismo universalismo en la provisión de
bienestar social. “Se defiende al primero, dice el autor, como el principio que
permite la expansión de las capacidades, y la libertad real de los individuos”,
cuando “al contrario el segundo, conduce a los problemas de estigmatización
social, trampa de la pobreza, selección adversa y riesgo moral”. Hernández
también nos permite ubicar esta misma temática en la literatura de algunos
autores a los que se hace mucha referencia hoy en día cuando se tocan las
políticas sociales: Sen y el concepto de libertades reales entendidas como la
posibilidad para el individuo de desarrollar sus capacidades: Van Parijs y su
propuesta de un ingreso básico universal, que no se refiere sólo a la libertad
para comprar y consumir sino a la capacidad de tomas decisiones; o Arrow,
según el cual “la idea del velo de la ignorancia es que los principios de justicia
propuestos por Rawls sean universales, y que ellos deberían permitir escoger o
diseñar el tipo de instituciones sociales que deseamos para todos”.
Los dos últimos trabajos que cierran el presente acopio se entienden como
formas de abrir perspectivas de investigación sobre otros modos de protec
ción social, más allá de la combinación tradicional de instituciones estrecha
mente vinculadas, las unas al trabajo asalariado, y las otras a la función
asistencialista del estado. En primera instancia, el título del documento de
Guillermo Uribe, “Los nuevos movimientos religiosos en América latina: entre
refugio espiritual y protección social”, parece bastante evocador de un pasado

6

Donde se habla del banco central como “prestamista ds última instancia” del sistema financiero.
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caduco, cuando la iglesia tenía el cuasi monopolio de la dádiva pública. Resulta
mucho más provocador el enfoque del autor: “Nuestra intención aquí es analizar
la manera como estas nuevas formas de agolpamiento comunitario producen
lazos de solidaridad que, por su contenido, parecen ser una verdadera forma de
protección social no declarada”. Esta dimensión no se puede desestimar a la
hora de armar modelos analíticos de la universalización. “La renta básica de
ciudadanía como derecho de existencia”, de María Julia Bertomeu y Daniel
Raventós, toca otro aspecto que es objeto de muchos debates, tanto en los
países ricos de Europa como en Brasil, por ejemplo. Es otra pista muy promete
dora para la investigación: el sólo hecho de imaginar la generalización de un
ingreso mínimo universal obliga a redefinir el concepto de protección social.
También remitimos al lector interesado en la discusión sobre este aspecto a dos
otros trabajos presentes en esta misma sección. Rubén Lo Vuolo señala varias
“inconsistencias” del proyecto brasileño al respecto, que ponen en tela de juicio
su mera implementación. En sus “Observaciones sobre la “renta básica de ciuda
danía” en Brasil”, Bruno Lautier opina que “es asombroso justificar de acuerdo
con argumentos técnicos, una medida que [...] convulsionaría completamente el
sistema de protección social, o incluso las relaciones sociales en su conjunto”:
una.medida que “plantea muchos problemas irresueltos”, uno de estos y no de
los menores: su “legitimidad política”.
A manera de conclusión queremos mencionar que paralelo con la organiza
ción de este seminario internacional de septiembre 2005, el Grupo Protección
Social del CID y el Iedes de la Universidad F&rís I han presentado un proyecto
de cooperación científica entre Francia y Colombia. Muchos de los expositores
e invitados del seminario participan también en este mismo proyecto que está
organizado en torno a tres ejes temáticos. Primero, ¿cuáles son las condiciones
políticas de instauración de la universalidad de la protección social y formas
relacionadas de ciudadanía? En segundo lugar, ¿existe un contexto económico
idóneo necesario para la implementación de esta universalidad: en términos
de nivel de desarrollo previo, de grado de desigualdad en los ingresos, de es
tructura del mercado de trabajo y de contexto macroeconómico? En tercer
lugar, se plantea la cuestión de la progresividad y temporalidad del proceso de
universalización: “heterogeneidad de los mecanismos técnicos, tipos de pro
tección y políticas sociales intermedias”. Muchos de las intervenciones aquí
publicadas aportan elementos de respuesta muy contundentes a este conjunto
de interrogantes.
Yves Le Bonniec

Mayo de 2006

Primera parte
Nuevos enfoques teóricos,
entorno social y macroeconómico

De LA FLEXIBILIDAD A LA COHESIÓN

SOCIAL,

PASANDO POR LAS FINANZAS
Pierre Salama*
l periodo actual difiere profundamente del de inicios de la posguerra y
termina a comienzos de los años ochenta. El crecimiento de la mayor parte
de los países europeos es más débil, el alza en los ingresos del trabajo es en
general más moderada que la del ingreso nacional, la flexibilidad se acentúa y, sin
excepción, el desempleo se estanca en un nivel elevado. La globalización financiera
es más compleja que la globalización comercial y sus efectos son sobre todo más
inmediatos. Los mercados financieros imponen a los empresarios fuertes restriccio
nes de valorización, lo que tiene, de lejos, consecuencias sobre las condiciones de
trabajo y de vida y, al final, sobre la cohesión social.

E

El objetivo de este artículo es a la vez mostrar la evolución de la flexibilidad del
trabajo e intentar comprenderla y no se limita al análisis de sólo los mercados de
trabajo y empleo. Las nuevas formas de dominación en el trabajo son, en efecto, el
producto de muchas restricciones de orden tecnológico, social y financiero.

Por el lado de los mercados de trabajo y empleo
Recordando algunas definiciones
El término flexibilidad reviste sentidos diferentes según los autores. La Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) opone laflexibilidad numérica
a la flexibilidad funcional. La primera concierne a todas las formas cuantitativas de
flexibilidad, tanto internas como externas a la empresa, que tienen por objeto a los

Traducción, César Giraldo. Asesoría, Yves Le Bonniec.

51

521
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

asalariados y el empleo. La segunda es de orden cualitativo y se refiere a la adapta
bilidad de la mano de obra. Estos dos tipos de flexibilidad evidencian relaciones
entre ellas, pero conviene distinguir la una de la otra. Puede considerarse, por
ejemplo, que cuando las empresas prefieren el largo plazo al corto plazo, privile
gian la retención de la mano de obra y el desarrollo del mercado primario1, lo que
las conduce a buscar una flexibilidad que sea funcional a su mano de obra2.
Con respecto a esta clasificación, Michon (1987) prefiere oponer la flexibilidad
del capital, correspondiente a una acción sobre las tareas, a la flexibilidad del tra
bajo. La primera se refiere tanto a la flexibilidad cualitativa o funcional, como a las
prácticas de leasing, deslocalización y lo que se ha llamado ‘terciarización’ o aun
‘externalizaciórí, es decir, ‘recentrar’, y la venta de ciertas actividades. La segunda

1

Recordemos que el mercado primario es un mercado de trabajo relativamente protegido, en
oposición al mercado secundario, menos protegido. Este mercado se caracteriza por una ligazón
relativamente débil entre el título profesional y la cualificación, que puede ser causa de una
“descalificación” -disminución de categoría laboral- más o menos importante, según la
evolución de la coyuntura. Una empresa grande puede hacer coexistir los dos mercados, en
especial cuando ella recurre a los CTF y a las agencias que ofrecen empleos temporales. Se
podría, caso el extremo, considerar que los asalariados ‘no declarados’, trabajadores ‘ilegales’
(au noir) hacen parte del mercado secundario. Ésta es la manifestación de una flexibilidad
máxima, sobre todo cuantitativa, porque es ilícita. Destaquemos, sin embargo, que la existencia
de trabajo ‘ilegal’, relativamente importante en Europa del Este, es poco importante en numerosos
países europeos. Finalmente, cuando los trabajadores ‘ilegales’ -no declarados- son trabajadores
independientes, es difícil comparar su estatus con respecto a los asalariados.

2

Se considera con frecuencia que el debate sobre la flexibilidad se dedica más en Estados Unidos
a la flexibilidad funcional, mientras que en Europa se ha centrado en la flexibilidad cuantitativa,
en la medida en que la definición de los puestos de trabajo es menos rígida y la flexibilidad del
mercado de trabajo, tanto de los asalariados como de los empleos, es menos desarrollada en
Europa que en Estados Unidos. Nótese, sin embargo, que con la adopción de las 35 horas en
FVancia, la flexibilidad cuantitativa se desarrolló con la renegociación de tiempos reales de
trabajo en el seno de las empresas con la eliminación de una serie de ‘tiempos muertos’ -las
pausas-, de la integración de una parte de la formación en la recuperación del tiempo de
trabajo. La externalización creciente, por ‘recentrarse’ en la materia principal, ha contribuido a
una mayor flexibilidad cuantitativa -poner en competencia a los trabajadores internos y a los
trabajadores ‘externos - y flexibilidad funcional -nueva organización del trabajo- no deducida
de manera mecánica de las restricciones tecnológicas, como puede verse en numerosos trabajos
sociológicos y muy rara vez en los de los economistas del trabajo. Sobre este punto, véase, por
ejemplo, el número especial de la revista Tiers Monde Hirata, Lautier y Salama (1998). Por
último, la amenaza de deslocalización (outsourcing) de los establecimientos en los países
donde a la vez el costo horario de la mano de obra es más bajo, la gestión de la fuerza de trabajo
es más ‘libre’ porque se inserta en un código de trabajo laxo, conduce a una “renegociación bajo
el límite” de la flexibilidad cuantitativa -salarios y tiempos de trabajo- y cualitativa -nueva
organización del trabajo- menos favorable a los trabajadores de sus establecimientos.
Destaquemos, finalmente, que si esta deslocalización ocurre sobre todo en las empresas
utilizando empleos poco cualificados, la evolución rápida de la formación de trabajadores en las
economías emergentes, sobre todo las asiáticas, hacia la mayor cualificación en lo que a ellas
respecta, en un futuro cercano, en empresas de tecnología es cada vez más elevada.
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trata de la flexibilidad de los salarios, de la ‘precarización’ de los empleos, de más
libertad de despido, de la flexibilidad de tiempos de trabajo mensual e incluso
anual. Se trata de dos formas complementarias de flexibilidad:
Se trata en un caso de la flexibilidad cuantitativa (...) En el otro, de flexibilidad
cualitativa, respondiendo a modificaciones de gustos y preferencias de la clien
tela, al desplazamiento de la demanda de un tipo de producto a otro. Los
medios de estas flexibilidades parecen diferentes: el empleo temporal, los di
versos modos de flexibilidad de tiempos de trabajo y la flexibilidad de los
salarios, de una parte, y los sistemas de fabricación flexibles, de otra parte (...)
La primera no cambia la actividad de la empresa, sino que mejor flexibiliza los
costos de funcionamiento, en especial flexibiliza los costos de la mano de obra.
Se espera así, por la transferencia de los costos fijos hacia los costos variables,
reducir los costos unitarios de producción y en especial, los costos de la mano
de obra. La otra busca facilitar el cambio en los procesos de fabricación, redu
cir la inversión necesaria para el cambio, reducir los costos fijos del cambio, a
fin de amortiguar sobre los procesos de fabricación más restrictivos: otra forma
de reducir los costos unitarios (Michon, 1987: 10).
Esta última clasificación, que al menos la comprende la mayoría de los economis
tas, parece más pertinente que la precedente. Abre la vía a una segunda clasificación,
concerniente a la plusvalía absoluta. Consiste en producir plusvalor. Sea que el tiem
po de trabajo ‘real* fuere prolongado, sea, sobre todo, que se intensifique el trabajo por
el aumento en las cadencias. En el primer caso, la formas más antiguas consistían en
alargar la jomada de trabajo; las formas más modernas, en disminuir las pérdidas en el
trabajo3(Gollac, 2005). En el segundo caso, la introducción de técnicas nuevas permi
ten a la vez disminuir el valor de los bienes, gracias al aumento en la productividad del
trabajo, y redefinir las tareas e intensificar el trabajo por unidad de tiempo, es decir,
producir más plusvalor4. Se trata entonces de formas modernas de explotación de la
fuerza de trabajo, que pueden oponerse a las formas arcaicas de alargar la jomada de
trabajo, porque son antiguas y limitadas. De estos dos casos de presentación se obtiene
una impresión de Velocidad' creciente, un sentimiento de estrés, un aumento en el
número de enfermedades nerviosas de muchos trabajadores sometidos a desgaste pre
coz de su fuerza y de su capacidad de trabajo.

3

Mediante una reducción en los ‘tiempos muertos, es decir, en las pausas en el trabajo, que
resultan de concesiones -descansos, momentos para tomar café- o bien de inadecuaciones de
diferentes segmentos de una línea de producción, de flujos 'no tensionados’, gracias a una
reorganización del trabajo. En fin, se trata de calcular los tiempos del trabajo en relación con el
año, más que con la jornada.

4

La intensificación del trabajo se refiere a los mecanismos de plusvalor absoluto ‘moderno’, por
oposición al plusvalor arcaico ligado al alargamiento de los tiempos de trabajo. En términos
conceptuales, es distinto el plusvalor relativo, si bien los dos se traducen en forma estadística,
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G lobalización com ercial y las nuevas lim itaciones
La modernización del aparato productivo se da después de la apertura creciente de las
economías y la introducción masiva de bienes de equipo sofisticado. Estimula modifi
caciones sustanciales de la organización del trabajo (véase cuadro 1], Sin embargo, hay
que desconfiar de un enfoque que esté en función de un determinismo tecnológico,
que justificaría, a nombre de la modernización necesaria, los trastornos en la organiza
ción del trabajo. Se dice que existen los grados de libertad en la elección de esta
organización: es frecuente observar que con un mismo conjunto tecnológico se tienen
diversos modos de organización del trabajo entre filiales de una misma empresa mul
tinacional instalada en diferentes países y produciendo un bien similar.
La naturaleza de los productos fabricados incide igualmente en la organización
del trabajo y en la búsqueda de una flexibilidad ‘funcionar o cualitativa, a fin de
obtener una adaptabilidad mayor de la mano de obra empleada. Se dice que a
partir de un cierto volumen de poder de compra, la demanda cambia: los produc
tos diversificados tienden entonces a desplazar a los productos estandarizados.
Las relaciones entre la demanda y la oferta se sitúan entonces en cantidades infe
riores. La diversificación de la demanda y el énfasis puesto en la calidad modifican
la manera de concebir la gestión de los inventarios y los plazos de entrega. La
organización de la producción cambia: los flujos se vuelven más intensos y los
inventarios desminuyen. La organización del trabajo tiende entonces a cambiar
profundamente: el trabajo prescrito se reduce, la demanda de equipo aumenta al
mismo tiempo que se acrecienta la polivalencia. Aumentan la precariedad (Barbier,

sea directa indirectamente, en una variación de la productividad del trabajo. El campo del primero
es macroeconómico, y significa que en un mismo tiempo de trabajo se producen más bienes y
más valor porque la intensificación aumenta, sea por un crecimiento en las cadencias, sea por
una organización del trabajo que reduce los tiempos muertos, sea por una flexibilidad aumentada
en la fuerza de trabajo cuando los equipos lo permiten. El campo del segundo es también
macroeconómico aun si su lugar de aplicación es la empresa. En una misma jomada de trabajo
se producen más bienes, gracias a la introducción de nuevos equipos. La productividad del
trabajo aumenta entonces. El valor de cada uno de los bienes baja y se reduce el valor de la canasta
de bienes necesarios para la reproducción de la fuerza de trabajo. Este mecanismo de plusvalor
relativo es difícil de distinguir de aquel del plusvalor absoluto cuando uno se limita a la lectura de
la evolución de la productividad del trabajo, porque los dos se traducen en un mejoramiento en
la productividad del trabajo. La distinción es importante para comprender el desgaste de la fuerza
de trabajo: el aumento en la intensificación produce una fatiga prematura, física y cada vez más
psíquica hoy día, resentida como una degradación de las condiciones de trabajo, ya que no
necesariamente sucede cuando el grado de tecnología aumenta. Sin embargo, sin entrar en esta
discusión conceptual, en la literatura reciente se muestra que el lazo entre intensidad y
productividad no es tan pertinente cuando el trabajo puede descomponerse en operaciones
relativamente homogéneas: en este caso, el vínculo entre producción y esfuerzo es inmediato.
Cuando la organización del trabajo es más compleja, los objetivos colectivos son definidos, el
vínculo entre intensidad y productividad es más diluido porque la medida de la intensidad
individual es difícil de estimar (Gollac, 2005).

! O rgan izacio n es fo rd istas

-

■O rgan izac io n es flex ibles ‘ o h n is t a s *

Síntesis de cambios en la organización del trabajo a partir de una reestructuración

Cuadro 1
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2002, 2004a y b), el trabajo anualizado, la intensificación y la competencia -más
que la cualificación-. La particularidad aquí es que la inversión crece poco con
relación al crecimiento durante los años ochenta y la reorganización del trabajo y
los bienes de equipo tecnológico nuevos juegan más en el aumento en la producti
vidad que el aumento mismo en la formación bruta de capital fijo. En condiciones
de competencia intensa, la reducción en los costos unitarios del trabajo, por falta
de inversiones suficientes, pasa cada vez más por la búsqueda de una flexibilidad
creciente en la fuerza de trabajo, sin que ello esté necesariamente ligado a la natu
raleza de las tecnologías utilizadas. Y como la insuficiencia de inversiones se ex
plica en parte por los arbitrajes eii favor de las actividades financieras, el peso más
elevado de las finanzas en el balance de las empresas lleva a un mayor peso en la
búsqueda de una flexibilidad mayor en el trabajo.

Una pregunta: la inestabilidad.
Un problema: los contratos a término fijo
La flexibilidad reviste varios sentidos que pueden prestarse a confusión. Lo acaba
mos de ver. A fin de ser precisos, centraremos el análisis, en particular, en dos
puntos: ¿la tendencia hacia una flexibilidad mayor acrecienta la inestabilidad en
un periodo largo? ¿Cómo se articulan los movimientos entre las diferentes formas
de contrato de trabajo -a término fijo y a término indefinido- y el desempleo?

¿M ayor fle x ib ilid a d , m á s in e s t a b ilid a d ?
Se podría pensar a priorí que el periodo reciente se caracteriza por una mayor ines
tabilidad del empleo en Francia. Numerosos estudios, en especial el de Germe (2003),
lo muestran. Un análisis reciente (L’Horty, 2004) discute este análisis. Porque se trata
de una paradoja y debido a que la argumentación nos parece sólida, privilegiaremos
ese estudio y presentaremos aquí sus resultados principales.
La inestabilidad5 no se acentúa en un largo periodo (1969-2002) de manera
estructural para los empleos públicos y menos por los empleos privados. En este
periodo se distinguen dos fases (véase la gráfica 1): una va hasta 1993 y se caracte
riza por que crece el riesgo de perder el empleo; otra, desde 1993, se distingue por
que este riesgo disminuye. En el seno de estas tendencias, el riesgo de perder el
empleo varía en sentido inverso de la coyuntura: cuando esta mejora, el riesgo

5

Medida por la relación entre el número de personas sin empleo y el número de personas que
ocuparon un empleo el año anterior, utilizando las preguntas retrospectivas y la encuesta en panel.
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disminuye, y cuando la recesión aparece, el riesgo aumenta. Los resultados obteni
dos son similares, a pesar de que se limitan al campo del análisis de los empleos
salariales privados y en un periodo más corto (1982-2002) (véase la gráfica 2).
Esta conclusión es, sin embargo, muy global: es conveniente ser un poco me
nos ‘macro’ y analizar los movimientos en el seno de diferentes categorías. Dicho
de otra forma, estos resultados no contradicen una heterogeneidad posible frente
al riesgo de diferentes categorías. Una primera observación: el riesgo de perder el
empleo varía según la edad: elevado para quienes tienen menos de treinta años y
más de cincuenta, si bien en baja para estos últimos -otro resultado inesperado-,
menos elevado para los asalariados que se sitúan en el tramo de edad entre los
treinta y los cincuenta años. Igualmente, interviene la antigüedad: los contratados
de último son los más vulnerables6. Como podría esperarse aquí, el riesgo está
Gráfica 1

Riesgo de perder el empleo, 1969-2002

Campo:

empleo total.

Método:

preguntas retrospectivas -situación en el mes de marzo del año anterior al de la
encuesta-.

Interpretación: 7,5% de los activos ocupados en 2001 dejaron su empleo en 2002.

Fuente: Encuesta de empleo, Insee. Tomado de L’Horty (2004: 5).

6

En 2002, el riesgo de perder su empleo era, para los trabajadores que tenían menos de cinco años
de antigüedad, el doble del correspondiente a los trabajadores más antiguos.
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Gráfica 2
Periodo relativo de inestabilidad (1982-2002) según los dos enfoques

Campo:

leyenda al lado del gráfico.

Método:

preguntas retrospectivas y datos de la encuesta en panel.

Inteipretación:

el riesgo de perder el empleo, medido por la cuenta de empleo en panel, es 25% más bajo que
aquel medido con la pregunta retrospectiva en 2002 para los asalariados del sector privado.

Fílente: encuesta de empleo, Insee. Tomado de L’Horty (2004: 8).

correlacionado con la cualificación7. Lo que aquí es más original es el periodo obser
vado en el riesgo de perder el empleo, del orden de 50% entre trabajadores cualifica
dos y trabajadores no cualificados, que no aumenta en el periodo (1982-2002) y
tiende a reducirse un poco en los años noventa. Por último, hay diferencias impor
tantes según los sectores de actividad: el riesgo es más elevado en los servicios a las
personas, elevado en el comercio y los servicios a las empresas, menos elevado en la
industria, para los asalariados del sector privado, con una tendencia ligera hacia
convergencia. Así, la antigüedad protege menos que antes y el riesgo de perder el
empleo aumenta en los veinte últimos años, al contrario de la edad mayor -más de
cincuenta años-. Pero la cualificación sigue protegiendo a los trabajadores de una

7

Veremos, sin embargo, que, en el caso del Reino Unido, las personas que tenían poca cualifi
cación son proporcionalmente menos importantes que el conjunto de personas para los em
pleos temporales, que no es el caso en Francia y España. Esta paradoja se explica en parte por
la menor protección para los trabajadores que tienen un CTI (véase Ortega, 2004: 11).
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movilidad forzada y el riesgo de perder su empleo no se acentúa en un periodo largo,
de la misma manera que si la movilidad fluctúa de modo inverso con la coyuntura.
Por último, en efecto, pueden combinarse los criterios: los trabajadores cualifi
cados y pertenecientes a categorías de edad intermedia -treinta a cincuenta añosy con más de cinco años de antigüedad tienen 2% de posibilidad de perder su
empleo de un año con respecto al otro, en el sector de los servicios y en el de
comercio-servicios a las empresas. Por el contrario, los jóvenes, poco cualificados,
con una antigüedad inferior a cinco años en trabajos en el sector de los servicios
para personas tienen un 20% de riesgo de perder su empleo, de un año respecto al
otro, diez veces mayor (L’Horty, 2004: 14). La movilidad de los trabajadores es
entonces muy diferente según las categorías sociales. UHorty cita el estudio de
Amossé, que muestra que el 41% de los ejecutivos trabaja en la misma empresa
desde el comienzo de su carrera, en contraste con el 5% de los empleados no
cualificados. Buen ejemplo, si se trata de dar uno, de la existencia de dos mundos
separados: el mercado primario y el mercado secundario8.
De manera general, los trabajadores que sufren más del riesgo de perder su
empleo se benefician en este periodo de una reducción de este riesgo, al contrario
de los trabajadores que estaban más protegidos y conocen un riesgo en aumento.
La paradoja es que el sentimiento de exclusión se acrecienta. Esto prueba que este
sentimiento se alimenta tanto por la movilidad impuesta al trabajo, como por las
condiciones del trabajo, el estatus de ese trabajo, el interés por la labor ligado al
monto de remuneración y la pobreza que está cada vez más ligada al trabajo.

8

I^ra ser un poco más completo, habría que analizar la “descalificación’'. Ésta se define por la
diferencia que puede existir entre los títulos -diplomas, grados- y la cualificación real tal que ella se
define en las tablas de clasificación de las ramas y las empresas. Cuando la recesión llega, el “choque
macroeconómico” que sufren las empresas las conduce a ajustar el volumen de empleo. El ajuste
se efectúa más fácilmente por las cantidades que por el precio -salarios-, las empresas van a aplazar
contrataciones. Las filas son una oportunidad para operar la descalificación: los más calificados
serán contratados si aceptan ser descalificados, los menos calificados serán relegados al fin de la
lista, en la cola de la fila. Así, la productividad del trabajo podrá crecer gracias al reclutamiento de
sobregraduados -diplomados-, y el costo unitario del trabajo baja. De 1990 a 2000 se observa que los
más afectados por esta descalificación en Francia están entre los jóvenes de dieciocho a veintinueve
años, son, por orden decreciente, los graduados en bachillerato técnico, bachillerato general y con
títulos de técnicos, de segundo ciclo. Los menos afectados son quienes se sitúan en los dos
extremos: graduados de tercer ciclo o de las escuelas de ingeniería, de un lado, los de títulos de
capacitación técnica, del otro (véase Gautié et al., 2000). Finalmente, la propensión a la descalificación
depende también del mercado al cual accede el trabajador buscando empleo. Es, por ejemplo, más
difícil dejar el mundo de “pequeños trabajitos”, precarios por esencia y que llevan a descalificación
pronunciada, por acceder a un mercado primario más estable donde las perspectivas de carrera
pueden limitarse fuertemente por los efectos de la descalificación de origen. Para concluir sobre este
punto, la descalificación es con frecuencia el precio a pagar por encontrar un empleo para un
desempleado. Ello puede ser tal vez muy elevado y traducirse en una baja en los salarios reales,
cuando el sistema de protección de los trabajadores es débil y la movilidad es fuertemente restringida,
como lo muestra el ejemplo de los países anglosajones.
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F o rm a s d e con trato y d e s e m p le o
Analizando el caso de Francia, Goux (2000) muestra que los contratos a término
fijo (CTF) y los contratos a término indefinido (CTI) no son sustituibles pero sí
complementarios. Goux hace cuatro observaciones:
1. Las empresas deben adaptar el volumen de sus empleos según las evoluciones
de coyuntura y sus resultados. Estos dos factores no se ligan necesariamente.
2. Lo esencial de estos ajustes cae sobre los asalariados cuya antigüedad tiene un
coeficiente menor a un año. Así, aquellos con menos de un año de antigüedad
tienen un coeficiente de variación9 de 56,6%, contra 8,1% para los otros. Los
trabajadores con menos de un año de antigüedad representan 10,9% de la
población asalariada, pero su volumen varía en más de 50% en promedio de
un mes a otro.
3. Variable de ajuste: los CTF son igualmente una vía de pasaje a los empleos más
estables de los CTI.
4. Finalmente, muchos despidos de asalariados en los CTF se expresan en la no
renovación de su contrato, lo que es menos costoso, desde el punto de vista de
la empresa, que si el despido hubiera sucedido en los CTI.
Estos resultados deben matizarse. Es rico en enseñanzas el estudio comparado
de la estructura de los empleos, según ellos sean a término fijo o a término indefi
nido, de acuerdo con diferentes países -el Reino Unido, España, Francia- (Ortega,
2004). Si se sigue a Goux, deberíamos obtener resultados comparables en España y
en el Reino Unido con los observados en Francia. Aunque estos países son dife
rentes, no lo son tanto como para justificar tales diferencias: su grado de desarrollo
es comparable y las limitaciones internacionales que ellos padecen son del mismo
orden. Ahora bien, los resultados son disímiles. El CTF no es entonces en esencia
complementario al CTI, como afirma Goux. Es un poco más que esto. Es también la
expresión de estrategias empresariales de búsqueda de la flexibilidad en los dife
rentes países10.
La proporción de asalariados que tenían en el año 2000 un empleo temporal en
CTF era más débil en el Reino Unido (6,7%) que en Francia (14,5%) y mucho más

9

Determinado por la relación entre la desviación mediana, multiplicada por 100.

10

Debido a que es un poco ‘corto’ afirmar lo siguiente: “gravar los CTF no sería gravar un número
de empleos en particular y favorecer los otros, sino gravar las capacidades de ajuste a corto
plazo de las empresas” (Goux, 2000: 309), en la medida en que las capacidades de ajuste varían
de país a país, según las legislaciones y las prácticas que recaen sobre la flexibilidad.
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que en España (32%). Podría esperarse un resultado distinto en la medida en que
las políticas liberales tienen más peso en el Reino Unido que en Francia11. La
diferencia es aún más importante si se trata de trabajadores poco calificados -5,3%
contra 16,3% y 36,6%, respectivamente-, según Ortega (2004:11).
Cuando se compara la situación de los trabajadores residentes en Francia en
1996 y 1998, se observa que 41,2% de los que tienen CTF se mantiene dos años
más tarde; 37,9% transforma su contrato en CTI y un poco más de 20% se encuen
tra sin empleo. La diferencia con los trabajadores en CTI: el,7% se mantiene en CTI
dos años más tarde, 1,4% conoce un deterioro de su contrato de trabajo y pasa a
CTF, 3,9% conoce el desempleo. Para los desempleados, más de la mitad permane
ce en desempleo (véase la gráfica 3).
Gráfica 3
Probabilidades de transición de los trabajadores sobre el mercado francés
(en porcentaje). Situación de los individuos en 1998,
en función de su situación inicial en 1996.

CTD: contrato a término definido.
CTI: contrato a término indefinido.
D: desempleados.

Fhente: Ocde (2002: 163), a partir del Panel Europeo de la Encuesta de hogares.

11

La Ocde calcula un índice compuesto de la protección del empleo. Dicho índice incluye una
serie de variables, entre ellas, la duración del preaviso de despido injusto y las indemnizaciones
correspondientes en este caso, la duración del procedimiento de retiro y las posibilidades de
reintegro. Este índice es 0,8 y 0,3 para los CTI y los CTF, respectivamente, al final de 1986 en
Gran Bretaña. Era mucho más elevado en los casos de Francia (2,3 y 3,6) y de España (2,6 y
3,5). Nótese, sin embargo, que la débil protección para los trabajadores con CTI explica en parte
el costo menos elevado de un empleo en CTI que en CTF en Gran Bretaña y constituye así un
elemento explicativo de la importancia relativa de los CTI en este país, en relación con Francia
y España. Nótese, finalmente, que los indicadores que forman el indicador compuesto de
protección del empleo se relacionan de manera exclusiva con la flexibilidad numérica y no se
refieren en ningún caso a las condiciones laborales ligadas a la organización del trabajo ni, por
lo tanto, al estrés que puede estar asociado.
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Las relaciones entre los tres polos son diferentes en el Reino Unido y en Espa
ña. Los trabajadores residentes en las islas británicas tienen una probabilidad mucho
más alta de encontrar directamente un CTI que los trabajadores residentes en Fran
cia o en España, pero su probabilidad de caer en el desempleo o de obtener en
seguida un CTF es de igual modo más elevada (véase la gráfica 4).
Esta probabilidad más elevada alimenta un fuerte sentimiento de inseguridad
en el Reino Unido, a pesar de que ese país tiene una tasa de desempleo baja, en
comparación con las tasas de desempleo en España y Francia, en razón de una
caída en los salarios después de un periodo de desempleo, cuando encuentran un
nuevo empleo en CTF o en CTI; Al contrario, la probabilidad para un trabajador
con un CTF de conservar el empleo dos años más tardes es más débil que en
Francia.
Los trabajadores residentes en España con un CTI tienen una mayor probabili
dad de conocer un deterioro de su situación que los trabajadores residentes en
Francia, pero una menor probabilidad de encontrarse en desempleo, aun los que
tienen CTF (véase la gráfica 5).
Gráfica 4
Probabilidades de transición de los trabajadores
en el mercado de trabajo británico,
comparadas con las probabilidades en el mercado de trabajo francés.
Situación de los individuos en 1998, en función de su situación inicial en 1996.

CTD: contrato a término definido.
CTI: contrato a término indefinido.
D: desempleados.

Nota: las flechas de línea gruesa continuas, o discontinuas, indican probabilidades de transición superiores, o inferiores al
100% de las observadas en el caso francés. Las flechas de líneas delgadas continuas, o discontinuas, indican
probabilidades de transición superiores, o inferiores, al 25% de las observadas en el caso francés.

Fuente: Ocde 2002:163), a partir del panel europeo de hogares.
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Gráfica 5
Probabilidades de transición de los trabajadores en el mercado de trabajo español,
comparadas con las probabilidades en el mercado de trabajo francés.
Situación de los individuos en 1998, en función de su situación inicial en 1996.

CTD: contrato a término definido.
CTI: contrato a término Indefinido.
D: desempleados.

Fuente: Ocde (2002: 163), a partir del panel europeo de la Encuesta de hogares

Cuando se compara un periodo más largo (1990-2000)12, se observa en los tres
países que las tasas de crecimiento promedio del PIB no son fundamentalmente
diferentes -2%, 1,7% y 2,6%, para el Reino Unido, Francia y España, respectiva
mente-. De otra parte, la situación de Francia es cercana a la del Reino Unido en
cuanto a la creación neta de empleo -1,7% para el Reino Unido y 1,6% para Fran
cia- y a la vez, muy diferente a la de España (5,6%). Pero en el caso del Reino
Unido -y en el de España-, la tasa neta es el resultado de una creación bruta y de
una destrucción más importante que en Francia. La movilidad “suma de creacio
nes brutas y de destrucciones” es entonces más importante en España y en el
Reino Unido que en Francia -14,4%, 11,6% y 9,1%, respectivamente- en este
periodo, según los trabajos de Gómez y Salvador retomados por Ortega (2004).

12

Y se restringe el análisis a las empresas grandes y medianas -más de quince trabajadores en
Francia y en el Reino Unido, más de diez en España-, por falta de datos comparables, lo que
introduce un sesgo en los resultados, pues la relocalización de los trabajadores -creación bruta
más destrucción- es más importante en Francia que en el Reino Unido para las empresas de
menos de veinte asalariados.

641
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

Por el lado de los mercados financieros
y sus relaciones con las diferentes formas de flexibilidad
Hoy no se pueden comprender el auge y las nuevas formas de flexibilidad del trabajo
si el análisis no se limita al mercado de trabajo y a las condiciones de empleo. Este
mercado es, en efecto, interconectado a los otros. Mercado de trabajo, mercado de
bienes y mercado de capital tienen una estrecha relación y están lejos de ser inde
pendientes unos de otros. El periodo actual se caracteriza igualmente por un predo
minio del mercado del capital sobre los otros. Este dicta ciertas condiciones de
rentabilidad mínima requeridas en el mercado de bienes y, en consecuencia, la reali
zación de estas condiciones sólo puede darse en el mercado de trabajo. Además, las
formas de empleo se pliegan a estas nuevas exigencias. El peso más elevado de las
finanzas en el balance de las empresas es lo que genera consecuencias sobre las
formas de flexibilidad y su nivel. Es necesario, sin embargo, desconfiar de todo
determinismo en el tema. Igual que en las relaciones entre la tecnología y la flexibili
dad, es un error establecer un vínculo estable y creciente entre las finanzas y la
flexibilidad. Las finanzas son, en efecto, una variable que juega un rol cada vez más
importante desde los años ochenta, pero es difícil medir con precisión sus efectos
sobre la flexibilidad. No es el único factor: también inciden el peso de las organiza
ciones sindicales, las formas y la capacidad de combatividad y las relaciones de
una manera más general con la política, pero en un contexto cada vez más limita
do, por el peso de las finanzas y sus exigencias13.

Las finanzas, como u n dios Jannus
El aumento en las actividades financieras no es, por naturaleza, parasitario. De una
manera general, las empresas se desenvuelven en un ambiente macroeconómico
sobre el que en general tienen poca influencia y actúan de igual modo en un con
texto de información incompleta. La complejidad de la producción actual aumenta
la incertidumbre acerca de la rentabilidad de los proyectos. La cobertura de estos
nuevos riesgos conduce al desarrollo de productos financieros igualmente comple• jos. En razón de ello, el mercado financiero puede permitir el desarrollo de tecno
logías nuevas y asegurar, en consecuencia, la conversión del aparato productivo
hacia la fabricación de productos industriales cada vez más sofisticados, creando

13

En el estado actual del conocimiento sería prematuro intentar hacer un modelo orientado a
medir el peso de cada una de tales variables, por una razón simple: la definición de las variables
es muy compleja. ¿Cómo medir la flexibilidad en todas sus formas? (¿Cuáles indicadores
compuestos?) ¿Qué indicadores se toman para evaluar la financiarización, la evolución de las
técnicas, la resistencia de los trabajadores, etcétera?
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productos financieros adaptados al riesgo. Las exportaciones de productos comple
jos necesitan tanto la intervención de bancos y el montaje de un ‘paquete’ financiero
complejo y original, como la utilización de productos financieros llamados deriva
dos, para cubrir una serie de riesgos, entre ellos, el de tipo de cambio. Así, la com
plejidad creciente del mercado financiero es, en cierta medida, la consecuencia de la
complejidad creciente de la producción. Esta mayor complejidad financiera toma
vuelo con la liberalización financiera -eliminar la especialización y estimular la
desintermediación y la desregulación-. Ello tiene ciertos costos pero permite ganan
cias superiores. El desarrollo de las finanzas y el aumento en los productos financie
ros sofisticados permiten entonces in abstracto el desarrollo del capital, porque el
ciclo del capital es posible sólo si las actividades financieras admiten la valorización
del capital productivo. El aumento en el sector industrial necesita un desarrollo más
que proporcional del sector financiero, en razón de la complejidad creciente de los
productos y de los riesgos crecientes a los que se expone.
Hay un vuelco hacia la financiarízación cuando el desarrollo de estas activida
des obedece más al atractivo de los nuevos productos financieros por sí mismos,
que al objetivo de disminuir los riesgos ligados al financiamiento del sector pro
ductivo. Pasado ese piso, el aspecto parasitario de las finanzas puede volverse
importante. La financiarízación -predominancia del lucro sobre el sector produc
tivo- es el piso a partir del cual el sector financiero se desarrolla a expensas de este
último. El sector financiero parece entonces hacerse autónomo con respecto al
sector productivo. Como el dios romano Jannus, las finanzas tienen dos caras: un
lado virtuoso, cuando facilitan la acumulación, y un lado parasitario, cuando fun
cionan en su detrimento. Estas dos caras coexisten, la una desbanca a la otra y
viceversa, según los periodos y el ambiente macroeconómico -distribución de in
gresos, tipos de inserción en la economía mundial y relaciones con las economías
desarrolladas y los mercados financieros internacionalesSon diversas las vías y los medios con los que las finanzas imponen sus
imperativos al sector productivo y se combinan de manera diferente, según
los sectores y la coyuntura:
❖ Cuando se trata de un establecimiento de comercio, la empresa invierte
cada vez más en productos financieros, al tiempo que reduce relativa
mente su esfuerzo en la inversión en la producción.
❖ Con frecuencia, la empresa sufre restricciones de rentabilidad repenti
nas y elevadas en extremo de parte de sus accionistas principales -que
pueden ser fondos de inversiones cuyo objetivo es a corto plazo y se
reduce a obtener ganancias crecientes- y debe desembolsar a tales accio
nistas los dividendos correspondientes. Si la empresa no llega a aumen
tar sus ganancias, baja su cotización en la bolsa y ella se encuentra en
peligro. Que baje o aumente su ganancia, su cotización se vuelve objeto
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de especulaciones, lo que, contrariamente a lo que se podría pensar, no
constituye un juego de suma cero. La limitación financiera llega a tal
punto que ciertas empresas cotizadas en la bolsa toman la decisión de
salirse de dicho mercado financiero porque los costos son mayores que
las ventajas.
❖ En los últimos quince años ha sido particularmente importante la situación
de un endeudamiento masivo en el contexto de las fusiones/absorciones. El
endeudamiento obliga fuertemente a las empresas a buscar una tasa de ren
tabilidad elevada, en respuesta a las nuevas exigencias de las finanzas. Si la
empresa no obtiene sus resultados, baja su capitalización en la bolsa y se
deteriora el radio de endeudamiento sobre capitalización, lo que la sitúa en
un círculo vicioso y, en consecuencia, acentúa las dificultades de obtener
una progresión rápida en sus ganancias, una reducción en sus deudas, en
detrimento de sus inversiones a largo plazo y de su actividad en investiga
ción, para quebrar dicho círculo. La inversión insuficiente y la obligación de
la valorización se constituyen una ecuación difícil, en la que la solución
reside en la capacidad de la empresa de reducir la progresión de los salarios
y en obtener una baja absoluta de la masa salarial a través del empleo, impo
niendo la flexibilidad funcional a fin de obtener a la vez una progresión
rápida en la productividad del trabajo a través de la baja en los salarios.
Cuando el lado virtuoso de las finanzas se impone sobre el lado parasitario,
las actividades financieras pueden considerarse como “indirectamente producti
vas”. El desarrollo de las finanzas es entonces un tanto más virtuoso y genera un
aumento en patrimonios ficticios cuando el crecimiento de la capitalización en la
bolsa es importante: el aumento en estos patrimonios ficticios acrecienta en los
hogares la propensión a consumir y este hecho ofrece un campo suplementario
de valorización del capital productivo. Es lo que se observó en Estados Unidos
durante la presidencia de William (Bill) Clinton (1993-2001). Así, estamos lejos
de una interpretación unilateral en la que se conciba la relación finanzas/indus
tria solo desde el punto de vista de la succión de ganancias industriales operada
por las finanzas. La tasa de inversión aumenta y con ello el endeudamiento,
facilitado por el alza en los valores que poseen las empresas y por el aumento en
su capitalización bursátil14.
Cuando los activos comprados sufren una desvalorización radical como conse
cuencia de una caída en las acciones en la bolsa, el endeudamiento, confrontado a
esta descapitalización de activos, se convierte en un obstáculo mayor para la con
secución de la actividad ‘normal’: el servicio de la deuda se vuelve muy difícil de

14

Este endeudamiento financia una parte del aumento en la inversión, pero ello se provoca
esencialmente con la compra de activos a precios elevados durante el proceso de reagrupamiento.
En ese caso, el aumento en las finanzas favorece un aumento en la tasa de crecimiento.
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asumir en las nuevas condiciones. Una situación de tal naturaleza provoca la caída
en las acciones de la sociedad y hace aún más difícil dicho servicio. Se entra
entonces en un círculo vicioso autosostenido. El efecto sobre la inversión es inme
diato: disminuye, se venden activos a bajo precio, hay despidos y es débil el
aumento en los salarios. Así se vivió durante el primer mandato del presidente
George W. Bush (2001-2005) en Estados Unidos, también en Francia y en la mayor
parte de los países europeos, con las consecuencias negativas del desplome de las
bolsas de valores y sobre la inversión, la investigación, los salarios y la organiza
ción del trabajo más flexible, en especial en los sectores de nuevas tecnologías,
como en las telecomunicaciones.

Prioridad del accionista sobre los asalariados.
C onsecuencias sobre la flexiblidad
En el contexto de la volatilidad pronunciada de los mercados financieros, la
financiarízación de las empresas tiene tres efectos ligados. El primero concierne a la
lucha entre el capital financiero y el capital industrial; el segundo, a la distribución
de los ingresos, y el tercero, finalmente y sobre todo, a la flexibilidad. Veamos.
1. El aumento de las finanzas en la industria se traduce en una modificación de la
participación de las ganancias en favor de las primeras. El aumento en la parte
de las ganancias en el valor agregado, consecuencia directa de las obligaciones
más altas impuestas a la valorización del capital, alimenta sobre todo el apetito
del capital financiero y con frecuencia la parte de las ganancias que queda al
capital industrial es insuficiente para aumentar la tasa de formación bruta de
capital fijo en la industria, de manera importante en los países europeos. Se
tiene entonces un triple movimiento: incremento de las ganancias financieras
en el conjunto de las ganancias, aumento del total de las ganancias y disminu
ción de las ganancias industriales. Este triple movimiento alimenta una oposi
ción de intereses entre empresarios industriales y empresarios financieros, al
punto de que ciertos grupos industriales buscan liberarse de estas restriccio
nes a través de una salida de la bolsa. Esta oposición tiene consecuencias
sobre la más clásica entre el mundo del capital y el del trabajo.
2. Lafinanciarízación de las empresas conduce a una tendencia a la bipolarízación
de los ingresos y aplasta a una fracción de las capas medias en beneficio de las
capas altas, situación muy evidente en Estados Unidos y el Reino Unido. El
régimen de crecimiento tiene una dominación financiera, que se remontó en
los años noventa. Tiende, en efecto, a producir una modificación de la estruc
tura de los ingresos en favor de la población más rica, que representa entre 5%
y 10% de la población total. Este porcentaje percibe un aumento en sus ingresos,
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en relación con el ingreso total. El siguiente 30% vivencia una separación de
sus ingresos: aquellas personas cuyo ingreso es más alto, siguen la evolución
del 10% superior, pero en forma menos rápida; las otras experimentan un
empobrecimiento relativo. Una fracción importante de las capas medias pierde
importancia y la sociedad se aproxima a la que existía a comienzos del siglo
veinte. Esta es la sociedad que frecuentaba Gatsby “héroe de la novela de
Fitzgérald”, que, como lo recuerda Krugman, se caracterizaba por tener un nú
mero importante de empleos de servicio, contratados por esa población más rica
-la contenida en esos porcentajes entre 5% y 10%-. Este retroceso manifiesta
una regresión social importante. Es una ruptura con la coherencia de la sociedad
fundada, en parte, en el aumento de las clases medias: Su naturaleza tiende a
fragilizar la cohesión social. Antes de volver sobre este importante punto, nótese
que con esta distorsión en la distribución de los ingresos, es lógico que se afecte
la estructura de los gastos. Más precisamente, se elevan los gastos suntuarios de
las capas altas y eso favorece el aumento pronunciado en los precios de los
servicios -restaurantes, hotelería, finca raíz, especialmente- con más rapidez
que el alza en el índice de precios, y, algunas veces, del ahorro. Este se refugia en
los fondos que alimentan poco o nada la inversión. Para las empresas no finan
cieras que quieren invertir, los mercados financieros cuestan más que lo que
aportan como recursos frescos para inversión, al punto que muchas empresas
no financieras están pensando en salirse de la bolsa. La prioridad dada, de un
lado, a los especuladores y, del otro, a los accionistas, tiene un costo. Veamos.
3. La financiarización de las empresas tiende a desconectar la evolución de los
salarios reales de la productividad del trabajo y a precipitar las modificaciones
en la organización del trabajo en el seno de las empresas. En este sentido,
constituye una ruptura con los regímenes de crecimiento de la posguerra. La
desconexión salario-productividad se explica por la importancia creciente de
la participación de las ganancias financieras en las ganancias totales de las
empresas. En un periodo relativamente largo puede observarse una caída sen
sible en la participación de los salarios en el valor agregado y una volatilidad
pronunciada en las inversiones, como puede verse en las gráficas 6 y 7.
El aumento de la participación de las ganancias en la distribución de los
ingresos no ha beneficiado en general a la inversión. La tasa de inversión es
globalmente estable o presenta una declinación ligera durante un periodo
largo, pero con una volatilidad pronunciada. De este modo, en promedio, el
crecimiento del PIB es débil, se obtiene a partir de un crecimiento en la inver
sión paralela, o un poco inferior a su participación en el valor agregado. El
aumento en la participación de las ganancias en el valor agregado ha servido
entonces sobre todo para financiar la deuda de las empresas y desembolsar
dividendos mayores a los accionistas (véase la figura 1).
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Gráfica 6
Evolución de los salarios en el valor agregado
y de la tasa de margen de beneficios en Europa, 1991-2004

Fhente: Eurostat. Cálculos: BNP Paribas.

Gráfica 7
Tasa de inversión en valor y en volumen en Francia, 1980-2010

Fuente: OFCE, 2001.
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Figura 1
Evolución de la estructura del valor agregado

“G a n a n c ia fin a n c ie r a ”
( in t e r e s e s y d iv id e n d o s
d e s e m b o ls a d o s )

Ganancia
industrial neta

S a la rio s

El crecimiento, aún débil, no es resultado entonces de un alza en la tasa de
inversión. El incremento en la participación de las ganancias en el valor agregado
no constituye entonces “las inversiones del mañana”, para retomar una expresión
ahora famosa. Es la condición para que los ingresos financieros se acrecienten.
Sin embargo, las ganancias crecientes no son exclusivamente el resultado de una
‘moderación’ salarial y de una caída en su parte en el valor agregado. El crecimiento
incluso modesto y las ganancias en alza resultan de un mejoramiento a la vez en la
productividad del trabajo y en la eficacia del capital. Y esta se obtiene a partir de un?
flexibilización creciente, tanto numérica como funcional. No se puede entonces ana
lizar la flexibilidad del trabajo limitándose al estudio de los mercados de trabajo y de
empleo. Las nuevas modalidades de su funcionamiento se explican por una nueva
lógica de valorización de conjunto caracterizando los regímenes de crecimiento, con
dicionados cada vez más por la dominación financiera. Con esta nueva lógica no es
suficiente que los salarios aumenten poco, también hace falta que la flexibilidad se
acreciente y alimente un aumento en la productividad del trabajo, que origina un
alza en las ganancias dentro del valor agregado (véase la figura 2).
El alza en la participación de las ganancias en el valor agregado permite una
‘coexistencia* en el seno de las ganancias entre las ganancias financieras y las ga
nancias industriales. Las ganancias industriales no pueden entonces mantenerse o
aumentar en el valor agregado, a menos que en este se reduzca fuertemente la
participación de los salarios. Para comprender la lógica de este nuevo modo de
crecimiento, se requiere devolver la película. Partir de las restricciones que impo
nen los mercados financieros, deducir las condiciones que mantienen las ganan
cias industriales en cuanto-la caída de los salarios en el valor agregado y a la
flexibilidad acrecentada del trabajo. El juego no es entonces a dos, entre el mundo
del capital y el mundo del trabajo. Es a tres: en el seno del mundo del capital, entre
el capital financiero y el capital industrial y luego, con el mundo del trabajo. Puede
observarse en 2004, en forma caricaturesca en Francia, con la pérdida de poder de
compra, de un lado, y del otro, la explosión de las ganancias y la distribución de
dividendos a los accionistas. Al punto que el economista jefe de la banca Ixis no
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dudó en escribir que “el capitalismo está a punto de autodestruirse” (Ubération, 3
de marzo de 2005). Sin compartir necesariamente esta conclusión, es necesario ob
servar que cuando las finanzas tienden a dominar, la flexibilidad tiende a crecer y la
cohesión social a debilitarse... en un primer tiempo. Este tiempo puede ser más o
menos largo y los efectos pueden ser considerables en términos de exclusión, dismi
nución del lazo social; es posible también que se retome el crecimiento y disminuya
el desempleo; estos efectos pueden revertirse más o menos difícilmente, y, por tanto,
hay otros numerosos factores que intervienen en este ‘retomo’ a una cohesión social
más consecuente.
Figura 2
Dinámica de la fractura en la cohesión social
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Conclusión: ¿y la cohesión social?
Tomado en el contexto de la presión neoliberal de los años noventa, cada
vez más internacionalizado, el estado cumple con dificultad sus funciones educación, salud, justicia...-y deja con frecuencia al mercado desarrollar las
desigualdades15, sin establecer en forma suficiente los contrafuegos a una
exclusión social que aumenta, con la conformación de poblados y barrios
guetos o la miseria moral y económica en aumento y la desesperación cre
ciente. La pobreza, la exclusión, no están concentradas en el desempleo: se
desarrollan en el empleo y más particularmente con los empleos precarios.
La dificultad de obtener un salario decente, la fatiga debido a la flexibilidad
creciente, el desinterés en el trabajo, en contradicción con el enriquecimien
to de las tareas anunciadas, acentúa la impresión de dos o tres mundos
coexistentes, más allá del discurso difundido sobre la integración, la perte
nencia a una unidad. La desesperanza de las capas cada vez más empobreci
das de la población puede conducirlas a buscar refugio en las salidas
comunitaristas de base religiosa, fuentes probables de pérdida de cohesión
social, de fragmentación acentuada de la sociedad y de la violencia crecien
te. Los excluidos y aquellos a los que la situación se les deteriora perciben el
acceso diferenciado a los derechos como la manifestación de un rechazo por
parte de quienes aparecen como pudientes. El encerramiento parece ser una
salida para una minoría. La violencia, para los otros, también respecto de sí
mismos -autodestrucción de su entorno propio, ya pobre en servicios públi
cos y sociales- Una moral ‘flexible’ se introduce entonces en una parte de la
juventud excluida, seguida de una alteración de los modelos de referencia,
cuyos efectos destructivos sobre la cohesión social pueden ser importantes.
Frente a las manifestaciones de desasosiego social, las vías cada vez más busca
das y presentadas como las únicas eficaces son contrastar el trabajo precario, sea
cual fuere, contra los beneficios derivados del subsidio al desempleo y desarrollar
la represión más que la prevención. Detrás de la política represiva se desenvuelve
una filosofía que le atribuye al Estado del bienestar (welfare) la responsabilidad
principal del aumento en la criminalidad. Este Estado sería, en efecto, permisivo,
por desestimular el trabajo, el esfuerzo, y ‘disculpar’ la violencia causada por la
insuficiencia de los gastos sociales. Se trata entonces de culpabilizar al pobre16y de

15

La tendencia a la bipolarización de los ingresos puede ‘ocultarse’ por una estabilidad del
coeficiente Gini, la curva de Lorentz deformada en sus extremos.

16

Según Hermtein R., psicólogo de la Universidad de Harvard y autor de un libro famoso, The Bell
Curve, la criminalidad es el producto de una depravación mental y moral que se encuentra sobre
todo en quienes no se benefician de un cociente intelectual elevado, es decir, principalmente
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imponer una mutación del welfare hacia el workfare estimulando a los pobres a
trabajar, más que a esperar la ayuda social. Los pobres que no desearan trabajar
serían tentados por la violencia para asegurar su supervivencia y cuando no hay
una ayuda social deberían ser reprimidos y así se pasaría de una atrofia deliberada
del Estado social a una hipertrofia deliberada del Estado penal. Se observa cómo
este debate entre prevención y represión está lejos de ser neutro y que detrás de
estas cuestiones que pueden aparecer como técnicas -más gasto social, más repre
sión- hay un debate sobre la elección de sociedad.
Una sociedad sólo puede concebirse en su movimiento, sus mutaciones. La
cohesión social, porque ella es un proceso» es, de hecho, continuamente puesta en
cuestión. Cuando este movimiento se hace de manera que puede aparecer como
arbitrario e injusto por una fracción importante de la población, entonces la cohe
sión social se debilita, se fractura.
Es posible limitar estas fracturas si este movimiento es entendido, aceptado. Para
que lo fuere, aún hace falta que haya participación, responsabilización, ausencia de
imposición. Una mayor flexibilidad no va necesariamente contra la cohesión so
cial, si ella se negocia en lugar de imponerse; si ella no tiene sólo por objetivo que
progrese la satisfacción de los accionistas y del sector financiero en detrimento del
trabajo. Sólo cuando la flexibilidad se impone, cuando no se negocia “por las
razones fuertemente influenciadas por los intereses de las finanzas”, las desigual
dades crecen y los ingresos del trabajo aumentan poco; cuando las finanzas se
disparan, minan el interior de la cohesión social. Y es porque hoy es poco negocia
da, e incluso impuesta en numerosos países europeos “consecuencia en parte de
la dominación del sector financiero sobre el sector productivo”, que la flexibilidad
es la fuente de pérdida de cohesión social, que ella mina desde el interior. Es
también porque la cohesión social sólo puede entenderse en su movimiento, que
puede considerarse que este proceso no es lineal. Las luchas que pueden generar
a la vez la búsqueda de flexibilidad y las 'insoportables' desigualdades reveladas,
también constituyen una posible cohesión social, gracias a una concientización
creciente de quienes luchan.
La cohesión social sólo puede comprenderse en su movimiento. Una fase de
descenso en la cohesión social puede seguirse de una fase de consolidación de la
cohesión, cuando aparecen de nuevo mejores condiciones de crecimiento, de los
ingresos y sobre todo del empleo. La baja no es entonces irremediable. La reduc
ción masiva del desempleo, el aumento en el poder de compra, no tener temor de

_____________

N

los pobres. No sirve entonces para nada para reducir las desigualdades “basadas en la naturaleza”
por medio de las políticas sociales.
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perder el empleo y las perspectivas de carrera mejoradas, todo eso puede ocurrir
después de un ataque severo contra los derechos adquiridos del trabajo. La flexibi
lidad impuesta, fuente de la pérdida de cohesión social, se transforma entonces en
su contrario y deviene en una flexibilidad aceptada, en razón de los beneficios
obtenidos en cuanto al mejoramiento del nivel de vida. Este cambio constituye con
frecuencia un argumento para legitimar más la flexibilidad en los países donde
todavía no ha alcanzado niveles comparables a los obtenidos en los países que
tienen hoy día un cuasi pleno empleo, un alza de los salarios reales, etc. Y es ahí
donde lo económico no puede desconocer lo ético: será una opción que favorece
más flexibilidad, con el riesgo de debilitar fuertemente la cohesión social, lo cual
puede ser en el largo plazo eficaz en el plano económico. La pregunta a formular es
si se debe aceptar el sacrificio de una generación de trabajadores sometidos en un
primer tiempo a empleos cada vez más precarios, mal pagos, indecentes, o es
preferible jugar la carta de la negociación para aceptar una flexibilidad necesaria,
con el riesgo de perder en eficacia en lo inmediato, pero con beneficios para preser
var la cohesión social.
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P o lític a m o n eta r ia y d erec h o s s o c ia l e s :
LA SOBERANÍA CUESTIONADA.

Convergencias y divergencias en el uso político
de la teoría económica en Argentina y Brasil
Jaime Marques-Pereira

Introducción.
Neutralidad de la moneda y derechos sociales
as recientes crisis financieras han dando lugar en América latina, igual que
en otras partes del mundo, a una amplia crítica de la liberalización econó
mica, que parece cuestionar la confianza ciega en los mercados, propia de
los años 1990. La necesidad de regular los mercados se impone de la misma
manera que la de redefinir el papel del estado. La complementariedad entre
esas dos tendencias se concretiza en la aplicación del principio de buena
gobern an do, que limita la acción del sector público, en materia económica y
social, al objetivo de mejorar el funcionamiento de los mercados.

L

La pregunta sobre la calidad de las instituciones, característica de la bu e
na gobern an do, debería ser entonces un tema central del debate político
sobre la liberalización. Sin embargo, estamos lejos de tal situación, pues la
discusión por lo esencial, se hace a partir de un solo punto de vista teórico
particular: el pensamiento económico neoclásico. Así, la discusión sobre la
regulación de los mercados se limita a la defensa del neoliberalismo, que se
refiere particularmente a las instituciones financieras y sociales. La fortaleza
de esta defensa radica en la capacidad de proponer una representación de la
coherencia entre estas instituciones como una condición del pleno empleo
basada en la ética. El hecho de justificar en ese sentido el lugar que se debe
atribuir al estado y al mercado en las sociedades contemporáneas despolitiza
la opinión pública en torno de este problema; así lo atestigua el consenso
neoliberal que trasciende las diferencias entre partidos políticos.
77
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Son significativos los desacuerdos que subsisten en la teoría neoclásica a
propósito de la política económica o de la regulación de los mercados finan
cieros. Aunque haya una defensa común de las virtudes de la flexibilidad del
trabajo y de la determinación de la protección social con mecanismos de
mercado, las discrepancias señalan dos tipos de defensa del neoliberalismo.
El debate no es un asunto puramente académico. Más bien, muestra las
especificidades nacionales presentes en el consenso político neoliberal, cuan
do se evidencian los efectos que tienen en el ejercicio de la soberanía mone
taria sus divergencias acerca de las instituciones que pueden garantizar la
neutralidad de la moneda y también lo que implican, en cuanto al ejercicio
de la soberanía política, las coincidencias con respecto a la redefinición de
los derechos sociales.
Esta interpretación del uso político de la teoría económica explica el pa
ralelismo de las crisis monetarias de dos países -Argentina y Brasil-, cuyas
diferencias en materia de política económica parecen constituir un laborato
rio donde se podría estudiar la cualidad de las instituciones que permitirían
aislar la moneda de la influencia nociva de la política. La cual se habría ex
presado en la hiperinflación de los años 1980 y en el exceso de endeudamien
to del estado de la década de 1990.
Milton Friedman delinea el primer tipo de defensa del neoliberalismo,
desde los años 1960. Su crítica a los argumentos neoclásicos sobre la no
neutralidad de la moneda a corto plazo inspirados en Keynes, muestra que
esta, la moneda, puede manipularse políticamente. Dicha manipulación ex
plicaría tanto la inflación como el desempleo involuntario. Esta crítica se
radicaliza, como bien se sabe, en los años 1980, al revalidarse el postulado de
neutralidad de la moneda a corto plazo y, en consecuencia, el postulado de
que la flexibilidad del empleo es la condición de estabilidad del equilibrio
macroeconómico de pleno empleo.
Los autores de la restauración de los fundamentos teóricos del liberalis
mo, establecidos por la economía política clásica, se llaman entonces los
nuevos clásicos, para diferenciarse de los autores de la escuela clásica en lo
concerniente a la ley del valor basada en la utilidad, que caracteriza el pensa
miento neoclásico. Por otra parte, revalidan la crítica de los autores clásicos
contra los mercantilistas, quienes veían en la abundancia de moneda y en el
gasto público los elementos esenciales del crecimiento económico.
El segundo tipo de defensa del neoliberalismo tiene que ver con el recha
zo a la crítica keynesiana con respecto a los clásicos, que había convencido
a los neoclásicos de la necesidad del gasto público, con el fin de lograr un
equilibrio macroeconómico de pleno empleo, utilizando su propio enfoque
marginalista. Ese rechazo da los fundamentos teóricos del neoliberalismo.
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En los años 1990 se afianza una nueva forma de liberalismo, establecida por
los economistas que se llamarán nuevos keynesianos, para mostrar, basados
en esta refundación teórica, que una política anticíclica es la condición de la
estabilidad para un equilibrio de pleno empleo.
A esas defensas alternativas del neoliberalismo se opone la teoría postkeynesiana, en tomo a las condiciones del pleno empleo. Esta teoría refuta
tanto a las primeras como a las nuevas versiones del mensaje keynesiano, en
términos del pensamiento neoclásico. En sus críticas, demuestra la incapacidad
de las políticas de liberalización económica para lograr y mantener equilibrios
estables de pleno empleo. No obstante, no se pregunta acerca de la naturaleza
de las instituciones, tal como la definen los neoclásicos, en cuanto objeto eco
nómico. Es decisiva la falta de crítica a la teoría neoclásica en estos temas, por
que la relación que ella establece entre moneda y política se mantiene sin ningún
cuestionamiento en el terreno teórico. Eso tiene consecuencias políticas. Ante
esta situación, la defensa del neoliberalismo monopoliza la discusión política
sobre las reglas que se deben imponer a los mercados, toda vez que las críticas a
estas reglas sólo tienen en cuenta su funcionalidad macroeconómica, sin expli
car su legitimidad, tal como lo hace el pensamiento neoclásico contemporáneo.
Hoy, el debate entre los economistas liberales se limita a lo relacionado
con las instituciones financieras y se centra en dos temas: las restricciones a
la movilidad del capital y la regla monetaria. Las divergencias al respecto no
son totales. Conciernen únicamente a la interpretación que se da a los funda
mentos microeconómicos de la regla monetaria y, por esto mismo, de su
credibilidad, que condiciona su eficacia. En el siguiente punto se recordará la
trayectoria de la teoría económica que da origen a esta divergencia, puesto
que es determinante en la diversidad de formas nacionales del consenso
neoliberal. Con respecto a las instituciones sociales, es necesario subrayar su
acuerdo de equiparar los derechos sociales con un problema de costo social,
que resulta de las fallas del mercado. El papel del estado en la materia se
justifica, de la misma manera que en la teoría clásica, como un asunto de
extemalidades negativas de ciertas actividades que conducen a problemas
de costos sociales, con la diferencia de que se analiza el problema a la luz de
la teoría de las fallas del estado, construida por la nueva economía del bien
estar. El estado debe entonces buscar que los mercados se fijen reglas que
permitan reducir y/o indemnizar las extemalidades negativas.
La cobertura de los riesgos para el sector privado pone en evidencia un
problema de equidad, en particular en lo concerniente al acceso de los po
bres a la educación o a la salud, que condicionan a su vez su inserción en el
mercado laboral. Las fallas de la oferta pública de los servicios colectivos
justifican la promoción de cuasi-mercados, en los que el estado garantiza un
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acceso universal a través de subsidios al pago de los pobres. Por estas mis
mas razones se justifica la creación de mercados en los que se transan los
derechos de contaminación, en cambio de promover una regulación directa
del estado de los productos contaminantes.
La legislación sobre el trabajo y la protección social ya no constituyen
por lo tanto un capítulo aparte del derecho. Esto se justificaba desde el pun
to de vista económico, por la necesidad de contar con una política para el
fomento de los ingresos y con una oferta pública de bienes colectivos, como
expresión de una voluntad política de alcanzar un nivel superior de bienestar
colectivo, que fuera simultáneamente un óptimo de Pareto y que realizara el
equilibrio de pleno empleo. La noción misma de derecho social se ha
redefinido bajo la forma de un derecho a la asistencia, que se materializa a
través de un impuesto negativo, que se puede llamar ‘ingreso de ciudadanía’.
El carácter universal de este derecho se sustenta como un principio de justi
cia social -reduce el problema de equidad, lo cual permite transformarlo hoy
en una obligación para los pobres de cotizar a un seguro privado, tal como lo
preconiza el Banco Mundial (Lo Vuolo, 2005).
La diferencia entre los dos tipos de defensa del neoliberalismo acerca de
la pertinencia o no de una política anticíclica, en el contexto de la liberalización financiera, no es solamente un asunto de doctrina. En este texto procu
ramos mostrar en qué sentido esta alternativa de conservar o no los márgenes
de maniobra anticíclica es ante todo una decisión política. En América lati
na, esta decisión se evidenció en los años 1990, en términos de estrategias
diferentes para restaurar la moneda nacional en los países con hiperinflación,
producto de la crisis de la deuda externa que había destruido esa moneda en
la década de 1980. En esta ocasión, se trataba de un asunto de soberanía
monetaria, que la teoría económica redujo a una pregunta técnica acerca de
la elección apropiada de un régimen de cambios frente a la dolarización de
los activos provocada por el crecimiento exponencial de la deuda pública.
No importó si ese crecimiento se atribuía a la laxitud fiscal populista o a un
error de política económica, en un debate sobre los conflictos distributivos
responsables de la hiperinflación de los años 1980 y del sobreendeudamiento
del estado de la década de 1990.
Lo que tienen en común los nuevos clásicos y los neokeynesianos es la
explicación de por qué el pensamiento económico latinoamericano se reconvierte
al ‘neoestructuralismo’, que se había denominado “estructuralismo” conside
rando que la teoría clásica del comercio internacional era incapaz de explicar
las estructuras de subdesarrollo asociadas a la división internacional del tra
bajo (Marques-Pereira, 2004a).

Política monetaria y derechos sociales: la soberanía cuestionada |Jaime Marques-Pereira

La dolarización no ha sido únicamente un ajuste del mercado que conlleva
una sustitución de moneda. Este ajuste resulta de una elección de regímenes
monetarios que regulan los conflictos distributivos agudizados por la crisis de la
deuda externa, en un contexto de crítica contra los regímenes autoritarios. Eso
implica una crisis de soberanía monetaria, que el anclaje de la tasa de cambio
sólo puede resolver provisionalmente. Los politólogos han mostrado que las
crisis económicas que se originaron en estas políticas dieron a los responsables
políticos los recursos necesarios para aplicar las reformas estructurales que con
dicionan la credibilidad de la política económica en la teoría neoclásica, inde
pendientemente de los desacuerdos al respecto, evidentes en su seno. Su análisis
es cierto desde el punto de vista empírico, pero carece de cuestionamientos
acerca de la soberanía, igual a lo que le ocurre a la teoría económica.
En esta perspectiva, lo que realmente era una crisis de soberanía moneta
ria hizo socialmente posible redefinir la soberanía política. Los elementos
esenciales de esta redefinición pueden entenderse a partir de lo que tienen
en común y de diferente los dos tipos de defensa del neoliberalismo, como lo
sugiere la comparación entre Argentina y Brasil.
En el núcleo de esa “gran transformación”, parafraseando a Polanyi, está
la cuestión que se analiza aquí de las instituciones que sustentan la econo
mía de mercado. En particular, de esas instituciones que transforman el tra
bajo y el dinero en mercancías. Los neoclásicos tienen claro esto, en la medida
en que se preguntan por la relación entre moneda y política. La restauración
del postulado de la neutralidad de la moneda les permite restablecer la idea
de que la moneda no es más que el velo de la ley del valor, puesto que ésta sé
debe considerar no como una ley económica sino como una institucionalización de las relaciones sociales que esconde su carácter desigual bajo la
forma de una relación de equivalencia. Marx puso en evidencia el papel del
dinero, pero no se preguntó, ni tampoco lo hicieron los postkeynesianos, por
la naturaleza institucional de la moneda.
Esa naturaleza tiene que ver con sus propiedades simbólicas, que resuel
ven el enigma de la confianza que depositan los individuos en su capacidad de
conservar el valor. Las limitaciones de la heterodoxia, que se expresan en la
crítica que hacen Marx y Keynes al postulado de neutralidad del dinero, expli
can por qué no son claros los cortes teóricos en la ciencia económica. Ade
más, con ello pueden los neokeynesianos presentarse como los legatarios
de la heterodoxia keynesiana en el campo del análisis de las instituciones
capaces de conciliar crecimiento y equidad.
La crítica de los neokeynesianos a la ortodoxia puede, de hecho, verse
como heterodoxa, pues reclama una cierta forma de regreso del estado. Esto
se debe a que ya no se discute explícitamente la dimensión simbólica de la
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soberanía en el campo económico. La soberanía, en cuanto forma de repre
sentación de la sociedad, es ante todo un asunto sociológico, pero tiene
implicaciones económicas, si se tiene en cuenta que la moneda de curso
legal es a la vez un signo de valor y de la soberanía del estado. Como lo
muestran las lecciones en cuanto a la naturaleza institucional del dinero, que
se han sacado de una amplia comparación pluridisciplinaria de las crisis
monetarias (Théret, 2005b), es necesario analizar estas últimas como una
expresión de una crisis de la cohesión social. Esta hipótesis se fundamenta
en el hecho de que la moneda, como símbolo del valor y por sus propiedades
fundamentales de unidad de cuenta y su capacidad para realizar pagos, insti
tuye una comunidad de pagos, que es al mismo tiempo una comunidad polí
tica. Estas propiedades están presentes en toda sociedad, pero sus usos
funcionales, económicos y políticos son contingentes, en la medida en que
están asociados a valores morales que definen una concepción particular e
históricamente variable de la soberanía de la sociedad (Théret, 2005a).
Las propiedades de contar y de pagar sólo existen, sólo son ‘realizables’,
en el sentido que da Marx a la moneda real y a la moneda ideal, bajo una
forma funcional propia de un contexto económico y social. La soberanía del
dinero, que le confiere autoridad (la confianza de todos), es igualmente una
soberanía política. La desconfianza en una moneda nacional, o incluso su
crisis, es igualmente una crisis de legitimidad política, que compromete los
valores del gobierno. Ambas formas de crisis están estructuralmente ligadas,
en tanto que ellas manifiestan simultáneamente una crisis en el ejercicio de
la soberanía en materia monetaria. La relación entre el buen funcionamiento
de los mercados, la moneda, el papel del estado y la ética es como una
interacción entre la conformación del sistema de pagos y la de la comunidad
política, que debe concebirse desde dos puntos de vista: como una organiza
ción territorial y como una figura del interés general.
El análisis de esta interacción en el caso de las economías latinoamerica
nas, para las que las crisis monetarias fueron particularmente agudas, aclara el
sentido político que recubre el debate neoclásico sobre las instituciones. Ar
gentina y Brasil son, en esta perspectiva, dos ejemplos significativos, dada lá
convergencia en el terreno de la redefinición de los derechos sociales y las
diferencias de timing y de amplitud de esta reforma. Incluso su divergencia
acerca de los regímenes de cambio durante los años 1990 y de la responsabilidad
de los acreedores y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el sobreendeudamiento actual del estado hacen pensar en los puntos comunes y las divergen
cias entre los neokeynesianos y los nuevos clásicos. El análisis del significa
do de la ‘neutralización’ de la moneda en términos de soberanía revela el
carácter mítico de la idea de neutralidad de la moneda. La restauración de la
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moneda nacional no se resuelve con reglas que la harían neutra sino restable
ciéndola como institución. Esto es, además de un problema de racionalidad
de la decisión microeconómica, un asunto de legitimidad de las reglas mone
tarias y fiscales, así como de los derechos sociales (incluida la legislación
laboral). La legitimidad de su redefinición es entonces la piedra angular de la
confianza depositada en la moneda.
En tal sentido, el pacto social distributivo que reclaman los postkey- nesianos
para hacer posible una baja de la tasa de interés (Sicsú, 2001) es un puro deseo
sin garantía de realización. La baja en la tasa de interés no tiene razón de produ
cirse, como lo muestran ellos mismos (Sicsú y Olivera, 2003), puesto que el
riesgo-país es precisamente la expresión del conflicto distributivo y de la
volatilidad macroeconómica. El nivel exorbitante de la tasa de interés expresa la
crisis del ‘signo’ monetario y, más precisamente, una crisis de la unidad del siste
ma de cuenta, que nos interroga sobre la soberanía política, cuando lleva a ab
sorber los valores sociales vinculados con la moneda extranjera que sustituye la
moneda nacional. En América latina, eso es consecuencia de la crisis de la deu
da. Ello es una manifestación de la naturaleza de la moneda, cuyo fundamento
es el tríptico deuda-confianza-soberanía, que le permite ser el velo de las rela
ciones sociales que hace moralmente aceptables las desigualdades.
El velo se rompe cuando las desigualdades se vuelven ilegítimas, situa
ción que se dio precisamente cuando los conflictos distributivos generados
por la crisis de la deuda externa llevaron simultáneamente, en Argentina y en
Brasil, a la democratización y al uso inflacionista de las propiedades de la
moneda. Esto condujo a una doble crisis de soberanía monetaria y política: a
la crisis inflacionista de fragmentación de unidades de cuenta en la década
de 1980, sucedió una crisis deflacionista, de recentralización de esas mismas
unidades en la segunda mitad de los años 1990.
Las particularidades que se observan en cada país evidencian, aunque
de manera inversa en las dos crisis, las diferencias doctrinales entre
neokeynesianos y nuevos clásicos, al tiempo que ilustran la flexibilidad
del pensamiento neoclásico. Esta flexibilidad le permite proponer las he
rramientas teóricas para el uso contingente de la política monetaria, con
las que se redefine, en un caso y en el otro, en su respectivo asiento ético y
territorial, la soberanía política.
Este texto se compone de tres partes. La primera caracteriza la discusión
moneda/ciudadanía, implícita en la teoría neoclásica, ante la ausencia en
este debate institucional de lo que puede llamarse heterodoxia a la manera
antigua. Luego, se precisa la forma en que la distinción entre propiedades y
funciones de la moneda (que opone su carácter de invariante antropológico
como signo a su realización funcional contingente) descubre su naturaleza, a
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través del análisis de sus crisis; eso se ilustra mostrando la moral social y la
idea de Nación implícitas en las teorías económicas en las que se basan los
gobiernos argentinos y brasileros para consolidar una dualidad monetaria
disimulada. Es una dualidad que hace que los precios de las mercancías de
pendan del financiamiento de la deuda pública.

Más allá de una heterodoxia difusa:
poder monetario, desigualdades y estancamiento
En América latina, los neokeynesianos hablan del encadenamiento macroeconómico perverso, originado en el crecimiento de la deuda pública y en
particular, en sus factores financieros. Explican que estos factores reducen el
potencial de la actividad económica, hacen que sea extremadamente volátil
y conducen entonces a una profundización de las desigualdades. Sus expli
caciones son ampliamente aceptadas.
Dudan de la sostenibilidad del servicio de esta deuda, cuyos altos nive
les, algunas veces estratosféricos, de las tasas de interés llevan a la volatilidad
extrema de la actividad económica y a la debilidad de la inversión. Esta
volatilidad macroeconómica acentúa las desigualdades en los ingresos debi
do al efecto de histéresis del carácter procíclico del mercado de trabajo y del
gasto social. A este efecto se agregó, durante los años 1980, el de la inflación,
que golpeó a los agentes “tomadores de precios” (particularmente a los asa
lariados y a los trabajadores informales), mientras que las firmas oligopólicas
podían trasladar el efecto a sus precios. Las desigualdades se acentuaron,
entre otras razones, por la precarización del trabajo o el aumento significati
vo del desempleo en muchos países, derivados de la liberalización económi
ca de los años 19901.
Este análisis apoya lo que hoy se denomina el consenso post-Washington, que justifica las tesis de que una desvalorización de la deuda pública y
una regulación de los mercados de capitales son condiciones sine qua non
del crecimiento sostenible y con equidad. Ya entonces la mayoría de los
economistas en América latina no comparten el llamado argumento ‘fiscalista’
del FMI, que responsabiliza al laxismo fiscal de los estados de la vulnerabili
dad financiera. Con el premio Nobel adjudicado a Joseph Stiglitz aumenta la
audiencia política de la crítica a la ortodoxia excesiva del manejo de las
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Rara una revisión crítica de los argumentos desarrollados en América latina por los autores
neoestructuralistas, véanse Marques-Pereira, 2004a y Salama, 2004.
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crisis financieras defendida por el FMI. La teoría neokeynesiana, fundamento
de esta crítica, reformula el diagnóstico dominante inspirado por los nuevos
clásicos, haciendo énfasis en el hecho de que los mercados, en primer lugar,
los financieros, no siempre inventan las reglas óptimas. La existencia de
mercados organizados no es suficiente para prevenir los riesgos sistémicos.
Únicamente el estado puede promover ciertas reglas y es necesario darle,
entre otros, los medios para regular el ciclo económico que implican las in
evitables burbujas financieras.
El problema ya no es, pues, en América latina, como en la década de
1980, un asunto monetario que da origen a la crisis de deuda externa por el
despilfarro del estado. La discusión tampoco se centra ahora en el tema de la
sustitución de monedas estigmatizando el irremediable populismo macroeconómico del estado im pulsado por la democratización -como se diría hoy
en el lenguaje de los analistas bursátiles. Sin embargo, la dolarización de los
activos es todavía dominante. Sus efectos económicos y políticos no han
desparecido por arte de magia con la fijación de la tasa de cambio o de la
estabilización actual, ahora que se hace necesario dejarla flotar. La unidad de
cuenta implícita de los activos sigue siendo la tasa de interés, si se tienen en
cuenta, además, las anticipaciones sobra la tasa de cambio real. Pero mien
tras la inflación esté bajo control, la dolarización no necesita sustituir la
moneda local.
La teoría económica no discute sobre la unidad de cuenta como un objeto
económico, pero sí lo hace sobre la tasa de interés. Esta se concibe como el
precio de una mercancía inmaterial -el préstamo-, con lo que la teoría económi
ca puede explicar las razones de sus aumentos astronómicos. Estos aumentos
conducen a perder la credibilidad en la moneda nacional, en vista de su exceso
de oferta o del sobreendeudamiento del estado. Tanto el uno como el otro tradu
cirían la irresponsabilidad política de las autoridades monetarias. Más reciente
mente, desde que a los ojos de los neokeynesianos este problema se resolvió, el
nivel demasiado elevado de la tasa de interés es para estos el resultado de un
error de política económica, que no tiene en cuenta las consecuencias
macroeconómicas de las fallas del mercado. Sin embargo, según ellos mismo, la
reducción de la tasa de interés sigue dependiendo de la credibilidad del
desendedudamiento del estado. Pero esta reducción no está sujeta a reglas de
restricción monetaria, sino a reglas de transparencia en las acciones del banco
central, capaces de convencer a los mercados de las buenas razones para creer
en un suavizamiento del ciclo económico, que disminuiría el costo social.
Después de haber debatido en la década de 1990 en torno a los costos de
la dolarización, sin lograr un balance claro sobre sus ventajas, las crisis fi
nancieras pusieron al FMI en la silla de los acusados. El debate se volvió
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entonces puramente institucional. Este cambio es ampliamente difundido
por los medios de comunicación, en particular al dimitir Stiglitz del puesto
de economista en jefe del Banco Mundial y por la publicidad que se le dio a
la quiebra de los títulos soberanos, que permitió al FMI contraatacar, justifi
cando su política inspirada en los nuevos clásicos.
El debate político se desplaza de esta manera al tema de la soberanía de
las reglas monetarias, que se reducen a un problema microeconómico de
asimetría de información en los mercados financieros -e l riesgo moral de la
ayuda financiera en las crisis monetarias2. Acerca de esto, el FMI parece ha
ber jugado el papel de chivo expiatorio'1que debe pagar por los defectos de
la liberalización, de la que era responsable para las economías emergentes.
No obstante, es importante anotar que las reformas estructurales impuestas
bajo la presión del FMI permitieron restaurar la moneda nacional. No se con
firmó el temor acerca de una posible aceleración de la inflación causada por
la devaluación. La competencia ajustó rápidamente los precios relativos, in
cluso en el mercado laboral. La crítica al FMI subraya especialmente la exage
ración en los ajustes del mercado, que pone en evidencia el efecto de histéresis,
que conduce a reducir el potencial de crecimiento económico con el aumen
to del desempleo, las perdidas en competencias e ingresos que resultan. Re
gulación financiera y lucha contra la pobreza se convierten entonces en los
dos caballos de batalla en la búsqueda de un crecimiento con igualdad. Am
bas metas comparten el hecho de llevar el debate económico al terreno de la
ética. Antes de precisar su impacto en términos de la soberanía en el próxi
mo punto, es importante preguntarse por qué la moneda es la gran ausente
en este debate, lo que obliga a regresar a los fundamentos teóricos.
La pregunta resalta la falta de una crítica de la economía política a la que
ha vuelto la teoría neoclásica. Se trata en efecto de mostrar cómo esta nueva
economía política es el mito de la transformación contemporánea de la so
ciedad capitalista, no solamente porque ésta es problemática desde el punto
de vista de la verdad científica, sino también con respecto a la justificación
naturalista de la explotación, porque la disimula mediante una redefinición
de la ética y asegura así la perennidad de la división mercantil del trabajo. La
renovación de esta crítica nos impone sortear las sinsalidas de Marx y de los

2

Las acusaciones que hacen los neokeynesianos al FMI sobre este punto en particular son
contrarrestadas diciendo que incluir la puesta en m archa de reformas estructurales como
condición para las ayudas del FMI es la única forma de reducir el riesgo moral, puesto que se
evitaría de esta manera lo que Mussa, economista del FMI, llama la embriaguez del endeudamiento
público para resolver los conflictos distributivos (Mussa, 2002).
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postkeynesianos frente a la naturaleza del dinero, que impiden demostrar su
carácter intrínsecamente político y desmitificar su necesaria neutralidad. Para
hacer explícitas estas sinsalidas, es útil recordar la trayectoria de la teoría
económica, que pretende la existencia de una heterodoxia neoclásica y que
reduce a los postkeynesianos a la ingenuidad política, expresada en la defen
sa de un pacto social distributivo a través de argumentos puramente econó
micos. Esta discusión sobre los pactos sociales es, en verdad, poco precisa.
De un lado, no se sabe a qué se asemeja un pacto social alternativo. De otro,
la ética, que debería legitimar la reforma del estado, aparece como el proble
ma principal, dadas las posibles rentas privadas que genera la privatización.
oligopolística de los bienes colectivos -infraestructura y financiación parcial
o total de la oferta de servicios sociales-.
La presencia de la moneda sólo se hace notar si esta se encuentra en
crisis. Es decir, para los neoclásicos de cualquier corriente, la crisis ocurre
desde el momento que la moneda no está aislada, mediante reglas, de la
influencia nociva de la política. En ese sentido, se disipan todas las dudas
que podrían persistir. Los superávit fiscales muestran de otra manera la vic
toria de la última radicalización de los nuevos clásicos al respecto -el efecto
reputación de la autoridad monetaria. La idea trivializada según la cual las
crisis financieras se explicarían primero por la mala reputación de los bancos
centrales de los llamados países emergentes es ampliamente cuestionada en
América latina, lo que no impide que esta idea continúe orientando las polí
ticas económicas actuales. Eso se observa actualmente en Brasil, donde un
gobierno de izquierda debe someterse a estas ideas para recibir el aval de los
mercados financieros.
La moneda no se considera, pues se postula su neutralidad. Lo que se
debate realmente es la credibilidad de la política económica, cuestionada
por los neokeynesianos en vista de los excesos de ortodoxia monetaria del
FMI. Desde su punto de vista, las crisis financieras se hubieran podido evitar
con una buena regulación de las entradas/salidas de capitales y dejando már
genes de maniobra anticíclicas a los gobiernos para limitar la volatilidad
macroeconómica y su efecto bumerán en los mercados financieros. La recu
peración de soberanía se asocia, entonces, con desafiar al FMI. Argentina es el
ejemplo emblemático, por su desempeño económico actual. Fue igualmente el
caso extremo de la renuncia a la soberanía monetaria y de los efectos sociales
nefastos que eso provocó. Este país parece constituirse en el paradigma de la
redefinición de la soberanía, que al mismo tiempo reduce el sentido de esta a
una cuestión ética, expresada en las categorías centrales de riesgo moral y de
justicia social. Desde esta perspectiva, la solución a estos problemas se pre
senta como una condición del crecimiento y la estabilidad económica.
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El consenso pos-Washington se afirmó entre los economistas latinoame
ricanos con el estudio de las cuestiones sobre la deuda pública, a través de
una macroeconomía derivada de la nueva microeconomía, centrada en el
análisis de las fallas de mercado y de la definición de las instituciones que
pueden reducirlas. La hegemonía del pensamiento neoclásico se consolida
entre los economistas de la región, cualquiera sea la pertinencia empírica de
la explicación que da este rumbo a la vulnerabilidad financiera en América
latina y a sus consecuencias perversas sobre el crecimiento y la pobreza.
Esa hegemonía no resulta solamente de las conclusiones del pensamiento
neoclásico sobre los errores de análisis de la racionalidad de los mercados:
también deriva de las limitaciones que tiene la heterodoxia del pasado para
oponer una teoría política de la moneda alternativa a la de su despolitización.
La reivindicación de una postura heterodoxa en el campo neoclásico dificul
ta la distinción clara de las rupturas teóricas, lo que conduce a descartar del
debate económico dos tesis que habían consolidado una teoría económica
heterodoxa en el mundo académico. Esta teoría se fundaba en la crítica al
pensamiento clásico y al neoclásico, iniciada por Marx y por Keynes -con
cretamente, se refiere al carácter monetario del beneficio de las empresas y
al efecto de la demanda sobre el crecimiento económico derivado de la dis
tribución del ingreso-. Esta problemática, asociada a los nombres de Kalecki,
Kaldor y Robinson, marcó el debate de los estructuralistas latinoamericanos
y en la actualidad es nuevamente atractiva. A eso obedece la aparición de
una nueva generación de economistas postkeynesianos. Pero no hay sufi
ciente eco entre las personas que toman decisiones de política económica,
como cuando en otra época lo tuvo la Comisión Económica para América
latina y el Caribe (Cepal).
Los autores que acabamos de citar fueron los primeros críticos de la orto
doxia que se constituyó con la formalización, en un marco walrasiano, de las
explicaciones keynesianas de la no neutralidad de la moneda. Esta síntesis se
rechazó afirmando que desnaturalizaba el principio de la demanda efectiva,
al ignorar la incertidumbre que pesa sobre la inversión. Se señalaba además
que, por esta razón, contradecía los efectos de la distribución del ingreso
sobre esta variable. Esta es una tesis ricardiana y marxista que era necesario
integrar a la teoría keynesiana del equilibrio para hacerla una verdadera teo
ría de la acumulación. En los años 1970, nuevamente se rechazó la síntesis
entre Keynes y Walras que fundamenta la macroeconomía moderna. Se hizo
a partir de una relectura política de la integración de las anticipaciones como
variable determinante de la formalización del equilibrio general, en el marco
del modelo Arrow-Debreu, lo que la constituye en la piedra angular de la
teoría neoclásica.
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Con la introducción de las anticipaciones en la teoría del equilibrio
general no solamente se resolvió el sistema de ecuaciones que lo representa.
También se objetaron las conclusiones del análisis keynesiano de la inver
sión como una función de las anticipaciones sobre la tasa de interés y de la
demanda, basada en la propiedad de la moneda de reducir la incertidumbre.
Se demostró de esta manera que la autorregulación de los mercados no per
mite, a no ser que sea por azar, un equilibrio global de pleno empleo de los
factores de producción. La relectura política del papel de las anticipaciones
que hizo Milton Friedman abrió el camino para caracterizar el papel de las
instituciones que deben garantizar la neutralidad de la moneda como condi
ción del equilibrio. Se impuso desde entonces la idea de aislar la autoridad
monetaria de la influencia nefasta de lo político, rebatiendo la justificación
del carácter discrecional de la política económica, que operaba por un arbi
traje entre inflación y empleo, apuntando a una economía de pleno empleo.
A esta discreción, con la que los gobiernos pueden recurrir a la inflación para
reactivar la economía en época preelectoral, se opone ahora la necesidad de
una regla de control de los precios que bloquee las anticipaciones de aumen
to de impuestos, que inducen a los hogares a reducir su consumo. Esta acti
tud, que se ve como una maliciosa trampa monetaria del estado, no conduce
sino a un incremento de la inflación y el desempleo3.
La regla se basó inicialmente en la teoría cuantitativa de la moneda.
Cuando se vio claramente que alinear creación monetaria con previsiones de
crecimiento impedía el control de la inflación, esta regla técnica se sustituyó
por una de tipo jurídico que fija la independencia del banco central, estatus
que debería garantizar la credibilidad de su compromiso con la protección de
la neutralidad del dinero. La regla de credibilidad se desdobló finalmente en
una convención de reputación de este compromiso, que determina la creen
cia en la eficacia del banco central. La creencia dependería de la demostra
ción fehaciente de la determinación de subir las tasas de interés a cualquier
costo social. De eso se deriva la necesidad de banqueros centrales con repu
tación de ser conservadores.
Es en este punto donde centró su atención la crítica neokeynesiana des
pués de poner al descubierto el carácter asimétrico de la relación de crédito.
El acreedor se ve forzado, al no poder protegerse contra el riesgo moral de

3

Esta hipótesis dará lugar en América Latina a la teoría de la macroeconomía populista que
explica la dificultad de la estabilización monetaria, a la cual han contribuido muchos economistas
estructuralistas y post-keynesianos que constituían la heterodoxia del pensam iento
latinoamericano de los años 1960-70 (Dornbusch y Edwards, 1992). Para más detalles, véase
Marques-Pfereira, (2004a).
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una utilización arriesgada de su préstamo, a aumentar la tasa de interés, lo que
lo lleva a seleccionar los deudores con más alto riesgo. Los efectos macroeconómicos perversos de esta situación aumentan la vulnerabilidad financiera, lo
que justifica una política anticíclica, por la inutilidad del costo social y el ca
rácter económicamente errático de una política demasiado restrictiva, cuando
prevalecen situaciones de riesgo moral. Las crisis financieras recientes ilustran
en forma emblemática la famosa expresión “capitalismo de maliciosos”, que
supuestamente caracterizaría las llamadas economías emergentes.
No obstante, la necesidad de una política monetaria y/o fiscal activa para
restablecer el equilibrio mácroeconómico no desmiente el postulado según el
cual este equilibrio depende de la capacidad de las reglas ad h oc de gestión de
la moneda para garantizar su neutralidad. Además de las normas que deben
restringir el riesgo moral mediante el control del movimiento de capitales, se
necesita someter el banco central a una regla llamada de 'discreción limitada’,
a partir de un principio de transparencia y de la obligación de rendir cuentas.
Esta regla debe permitir un control más laxo de la evolución de los precios,
con metas de inflación, aspecto en el que está de acuerdo hoy el FMI4. Lo está,
incluso aunque no adhiera todavía a la idea de reestructurar la deuda, lo que
considera que perpetúa el problema del riesgo moral. De esa manera justifica
su rechazo a asistir financieramente a Argentina (Mussa, 2002).
La idea defendida de que la eficacia de una política anticíclica se garanti
za con la calidad de las instituciones puede parecer radical, ya que asume la
ilegitimidad del endeudamiento público, del que hace corresponsables, no
solamente a los acreedores y a los gobiernos, sino también al FMI, por su
papel de prestamista de última instancia en las crisis financieras recientes y
el riesgo moral que ello implica. Este debate doctrinal, que involucra la no
ción de buena gobernancia monetaria, aclara el papel que se debe atribuir a
la teoría económica en la transformación neoliberal del mundo, o mejor di
cho, en la invención y la legitimación del modo de gobernancia que implica
la puesta en marcha de la flexibilidad del mercado laboral que reqüiere el
anclaje nominal de la riqueza. La relación entre poder monetario y poder
político, que define la regla de discreción limitada, confiere a las institucio
nes de buena gobernancia un estatus de autonomía con respecto a la realidad
social, semejante al del derecho natural. Es en este sentido que esta regla
debe permitir garantizar la neutralidad de la moneda, puesto que un político

4

Para una revisión crítica del debate sobre el régimen monetario dé metas de inflación y un
análisis de los problemas de su utilización en Argentina, véase Cibils y Lo Vuolo (2004).
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cuyo mandato es electoral estaría abocado a infringirla. El principio de inde
pendencia del banco central ya no es sinónimo de inflación cero o de estricto
equilibrio fiscal, que se garantizaría con un evidente conservatismo de la
autoridad monetaria cuya reputación se basaría en ser capaz de responder
brutalmente a toda desestabilización de los precios o de las finanzas públi
cas, por un choque aleatorio cualquiera5.
Si bien este argumento puede objetarse restableciendo la validez de una
regulación coyuntural, lo esencial permanece: el hecho de que la regla mone
taria se presente como garante del interés general, cuyo sentido se reduce
entonces a una cuestión ética -evitar las trampas del agente político y tam
bién las del agente económico, que es el significado enfático del riesgo mo
ral. La discusión no trata sino de la calidad institucional de las reglas que
define la nueva microeconomía de la competencia imperfecta, desde la mo
neda hasta los servicios sociales que se deben transformar en cuasimercados.
La regla de discreción limitada es dictada por el carácter m arket friendly* de
la intervención: debe circunscribir los márgenes de maniobra a los límites
estrictos de las fallas de mercado. Su calidad institucional la constituirá en
una figura del interés general que es perfectamente independiente de los
conflictos distributivos.
La tesis que dice que la influencia nociva de la política sobre la moneda
debe atacarse con reglas establecidas de buena gobernancia se presenta como
una verdad científica, sin importar las divergencias sobre su definición que
se presenten entre los neoclásicos. Esas divergencias no son pocas ni peque
ñas, pero el fundamento analítico de las recetas y de sus objetivos es uno
solo: asegurar la neutralidad de la moneda para hacer posible el equilibrio
real. En este sentido, y a pesar de divergencias en cuanto al funcionamiento
de los mercados, parece abusivo reivindicarse de la heterodoxia. Ya que hoy
en día la gran mayoría de los economistas reconocen que los mercados son
incompletos en términos de mecanismos de coordinación, esta llamada nue
va heterodoxia aparece más bien como la nueva ortodoxia. Esta retórica no
es fortuita, como se mostrará más adelante, en el marco del debate argentino
y brasilero.
En el plan teórico, es necesario constatar que esta retórica no es, por el
momento, contestable por parte de una heterodoxia que se reivindicaría de
Marx y/o de Keynes, dado que ésta no propone una teoría alternativa de la

5

El fenómeno de contagio que generó la devaluación del Bath tailandés explicaría las crisis
brasilera y argentina, algunos años más tarde, para las autoridades monetarias de estos países.

*

En inglés, en el original (nota del traductor).
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confianza en la moneda que pondría en evidencia la dimensión política con
respecto a los problemas distributivos del principio de demanda efectiva. En
su defecto, ella no puede más que explicar las crisis monetarias de las llama
das economías emergentes como una consecuencia de una crisis financiera,
de la misma manera que lo hacen los neoclásicos ortodoxos o los llamados
heterodoxos. La posibilidad de una teoría heterodoxa de la confianza exige
de hecho salir del análisis estrictamente económico, en tanto que debe pre
guntarse sobre la propiedad que tiene la moneda de ser un “medio de co
municación general” (Ganssmann, 1988).
Esta característica de la moneda no es desconocida para el economista,
pero éste no retiene sino el aspecto funcional, sin preocuparse por entender
la naturaleza institucional, de la que depende el uso funcional de sus propie
dades de símbolo de valor, como lo mostraremos más adelante. A lo sumo,
se ha preguntado sobre la calidad de la moneda, asimilada a una mercancía
que se desprende de la organización del sistema bancario. La pregunta por la
calidad de la moneda en términos de su capacidad intrínseca para asegurar la
estabilidad de los precios, y por lo tanto de enunciar los valores, será de
alguna manera subsumida. En Keynes, la pregunta se asocia al poder mone
tario del estado para frenar la irracionalidad intrínseca de las finanzas a tra
vés de barreras contra los movimientos de capitales, luego, con los nuevos
clásicos sólo se debatirá de reputación y credibilidad de la autoridad mone
taria. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos, no se trata de definir la
naturaleza del poder monetario o comprender el carácter significante de la
moneda en sí misma. Que los precios sean monetarios o reales, son ellos, y
no la moneda, los signos del valor.
Es importante reconocer que los neoclásicos han captado, a través de la
crítica de Friedman a la síntesis Keynes/Walras, la importancia a la vez eco
nómica y política de la dimensión comunicativa de la moneda. Su análisis no
es tan criticable en este plano, sino más bien con respecto al objetivo de
restaurar el paradigma de la neutralidad de la moneda y a la fábula del true
que que permite justificarla, después de que Keynes logró convencer al con
junto de la profesión de su ineptitud, gracias a la síntesis. Friedman procede
de la misma manera que Hicks, a partir de la idea de anticipaciones (aunque
Hicks las excluye de su modelo), mostrando la necesidad de canalizarlas
mediante reglas de política monetaria que contrabalanceen las trampas del
estado que originan anticipaciones desencadenantes de desequilibrios
macroeconómicos. Lo criticable no es la descripción del encadenamiento
macroeconómico, ni incluso la posibilidad de una manipulación de la mone
da con fines políticos, sino la teoría de las anticipaciones de sus herederos,
los nuevos clásicos, que las califican de racionales y omniscientes en tanto
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que estas permiten anticipar los efectos desestabilizadores de las trampas
del estado. La crítica de los antiguos heterodoxos no ataca la racionalidad
porque ellos no se preocupan por entender la interdependencia estructural
entre la economía y la política, lo cual les impide ver que la moneda es una
mediación fundamental entre las dos.
Los neoclásicos se centran en esta interdependencia, pero atacando el
problema de manera inversa: pretenden aislar lo económico de lo político al
creer que es posible neutralizar esta mediación con reglas basadas en el “ver
dadero” modelo de la economía. La heterodoxia, como heredera de la econo
mía política clásica, reconoce, al contrario, el carácter estructural de la
interdependencia entre economía y política. Señala que el capitalismo es
una organización política de la sociedad, aunque definía esta última como el
resultado mismo de la autorregulación de los mercados. De aquí que no bus
caba, entonces, mostrar cómo esa regulación no podía existir sin que el esta
do la instituyera, incluso aunque hubiera entendido que la moneda es una
condición y no el producto de la división del trabajo, como lo pretende la
fábula del trueque. La heterodoxia, por lo tanto, ha sido incapaz de proponer
una teoría sobre la naturaleza institucional de la moneda moderna, lo que
traduce su ambivalencia, de la moneda, como bien a la vez privado y públi
co. Se contenta con demostrar el carácter indispensable de la política fiscal y
financiera o de poner en evidencia los conflictos distributivos inherentes a la
autorregulación de los mercados y a la acumulación del capital que ella im
plica. Su marco de análisis no les permite entender los mecanismos de esta
interdependencia, porque su objeto de análisis permanece centrado en la
autoreproducción de los mecanismos del mercado, cuyo carácter errático y
socialmente perverso debía mostrarse.
La cuestión del poder monetario hoy sólo se formula desde la perspecti
va de la tradición heterodoxa no neoclásica. Lo hacen unos pocos economis
tas que han buscado mostrar que el sustento institucional de las relaciones
mercantiles no es la expresión de la racionalidad puramente individual, sino
que corresponde a una organización de la sociedad que lo constituye en su
valor cardinal. Las creencias que conllevan la fijación de precios y las deci
siones de oferta y demanda, inducidas por las decisiones de política moneta
ria y fiscal, aparecen entonces como un problema extremadamente complejo
que no puede descifrarse con las herramientas de la Economía. La compren
sión del mecanismo que se encuentra detrás de estas creencias condujo a
una reflexión pluridisciplinaria. Esta ha permitido definir el objeto teórico
que encierra el enigma del carácter mimético de la confianza en la moneda,
por el hecho de que este viene de la soberanía (Aglietta y Orléan, 1998).
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Soberanía monetaria y soberanía política 6
Alrededor de la moneda se erigió una sociología que busca entenderla en
cuanto signo. La sociología de la moneda demuestra que ella sólo es
significante del valor si es a la vez una representación del orden social que la
legitima. En síntesis, en el lenguaje del economista, para indicar los precios
es necesario legitimarlos. Desde este punto de vista, los precios relativos del
capital y del trabajo señalan un problema en América latina. El asunto está
comprobado desde la macroeconomía en una perspectiva postkeynesiana:
los beneficios de las empresas y las ganancias financieras dependen de la
flexibilidad a la baja del salario y de las prestaciones sociales, pero su varia
ción respectiva va de la mano con una curva ‘aplanada’ de inversión -más
allá del aumento producido por la apertura-7. El problema es igualmente po
lítico: el ejercicio de la soberanía política en materia monetaria es una ges
tión de conflictos distributivos que debe aparecer como legítima y que se
diferencia en función del carácter federal o unitario del estado, determinante
de los compromisos políticos entre el gasto público y las formas de su
financiamiento. Desde los tiempos de la hiperinflación hasta los momentos
actuales de tendencias deflacionistas, requiere hablarse de una crisis prolon
gada de la representación monetaria de las diferencias sociales. Esta hipóte
sis alude a una definición conceptual de la moneda que distingue sus
propiedades intrínsecas de sus funciones. Las primeras son propiamente sim
bólicas, pero a diferencia del lenguaje, como lo analiza Saussure, en el caso
de la moneda, el medio no tiene nada de arbitrario (Théret, 2005a).
La especificidad contextual de las crisis monetarias se relaciona con el
carácter contingente, propio de cada sociedad, de la concepción de la sobe
ranía, tanto monetaria como política. Esta determina el buen funcionamien
to o, al contrario, el mal funcionamiento de las “propiedades genéricas” de la
moneda como medio de evaluación del valor de los hombres y de las cosas
que movilizan los intercambios. Eso se ve claramente desde la invención del
número como medio de cuenta y de pago. Esto es lo que define la naturaleza
institucional de la moneda y que se debe suponer como un invariante
antropológico. Esta perspectiva evidencia que, en toda sociedad, contar y
pagar sólo surgen como actos evidentes si se exorcizan los conflictos y se

6

Esta parte es esencialmente un resumen de los análisis teóricos que Théret (2005a) construye
a partir de la comparación de una treintena de crisis monetarias en la historia y que él presenta
en la introducción de la obra La monnaie dévoilée par ses crises (Théret, 2005b). Nota: las
referencias de las páginas corresponden a la version manuscrita.

7

Para una demostración economètrica en el caso brasilero, véase Bruno (2004).
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legitima el orden social. Por esta razón, la confianza en la moneda es enigmá
tica en todas las sociedades, incluida la nuestra8.
Al comparar las monedas modernas y las de las sociedades simples se pue
den caracterizar sus propiedades invariantes comunes, a través del tríptico
deuda- confianza- soberanía. Este tríptico da fundamento a una teoría de la
moneda haciendo explícito “lo que ellas [las propiedades] pueden enseñarnos
sobre la naturaleza misma de la moneda, a pesar de la extrema diversidad de
las sociedades en las cuales se pueden observar las crisis” (Théret, 2005a, 13).
El interés de estas ideas teóricas es mostrar que eso sólo es así porque la
moneda es un velo de las relaciones sociales que permite asegurar su peren
nidad. Con ella se disimula la manera de operar del poder soberano y de
determinar su carácter inequitativo desde que la civilización es una diferen
ciación entre los individuos que va más allá de la que asocia naturalmente la
edad y el género. Las desigualdades son entonces naturalizadas por el hecho
de que la moneda convierte en hipóstasis el valor de los hombres y de las
cosas, al punto de hacer olvidar que un valor es por definición un hecho
subjetivo y no objetivo. Esta hipóstasis traduce la articulación entre las for
mas contingentes de la confianza en la moneda, lo que conduce a ver sus
funciones más bien como estados de la moneda.

El velo m onetario y la confianza
La ilusión que racionaliza el paradigma que hace de la moneda el velo de la
ley del valor tiene efectos objetivos. La comunidad de pagos es también una
comunidad política, porque la objetivación de las relaciones sociales que
ella genera traduce lo que se puede llamar “un acuerdo colectivo que el tra
bajo de legitimidad naturaliza y presenta a la conciencia de los miembros de

8

Según la idea de propiedades genéricas de la moneda, retomada de Keynes, el pago y la cuenta
son dos conceptos genéricos de la moneda (cf. Ingham, 2002, 124, en Théret, 2005b: 15). Estos
actos no pueden pensarse como funciones de la moneda en el sentido habitual del término. El
carácter funcional que revisten estas propiedades sólo puede concebirse bajo la forma del uso
particular que se hace de estas en cada contexto social. Eso implica considerar que esta
funcionalidad no es específicamente monetaria. Contar y pagar son propiedades que hacen
que la moneda sea un medio de intercambio mercantil, o incluso que cumpla otras funciones
económicas en el capitalismo, como la de servir de reserva de valor, de lo cual ella no tiene el
monopolio, como lo subrayan de hecho los economistas interesados en la teoría monetaria.
Théret deduce de esto que se debe hablar entonces de formas funcionales de la moneda en un
sentido contextual. El uso específicamente monetario de la moneda corresponde, en la
problemática que se expone en este texto, a su capacidad de comunicación (véase más adelante),
lo que le confiere, podríamos agregarlo, el poder de cer un significante del valor.
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la sociedad como un dato exterior, objetivo” (Orléan, 2004, apud Théret,
2005a, 41). La moneda como operador de totalización social asegura a la
vez la reproducción de las desigualdades y la cohesión de la sociedad de la
cual depende a su vez su propia perennidad. El poder de la moneda proce
de en este sentido de la soberanía. Esta tesis (Aglietta y Orléan, 1998) ha
conducido a estudiar las crisis de la moneda, para entender su naturaleza.
Si la dimensión simbólica de la moneda permite canalizar los conflictos
distributivos disimulándolos, estos últimos deben ponerse en evidencia
cuando el cuestionamiento de la legitimidad del régimen monetario dege
nera en una crisis de soberanía política.
La hipótesis según la cual la capacidad de la moneda para organizar la
distribución del ingreso se revela en sus crisis ha mostrado que, en las socie
dades capitalistas con estado, la confianza en esa capacidad depende “a la
vez del modo de estructuración de las deudas públicas y privadas -que es
constitutivo del registro económico del tejido social- y del grado de legitimi
dad del poder político que está en posición de soberanía en la sociedad con
siderada” (Théret, 2005a). Esta dimensión social de la confianza en la moneda
remonta a la conformación de la comunidad misma, a través de lo que los
antropólogos denominan la deu da de vida frente a los poderes superiores
protectores, de los que depende la vida de los individuos en tanto hecho
biológico y existencia social (Hénaff, 2002). Estos poderes tomaron poste
riormente la forma del poder religioso y, para terminar, del poder profano,
que es el origen de la soberanía política que materializa la perennidad de la
sociedad. La soberanía del poder dejó de ser entonces legitimada por el dere
cho divino, cuya fuente era la representación mítica de la génesis del grupo,
para convertirse en la protección de la vida individual y colectiva que atañe
al poder político. El pago de impuestos que financia esta protección (cual
quiera que sea la extensión en una economía de mercado, yendo desde la
seguridad pública y del sistema judicial hasta la provisión de bienes colecti
vos, incluida la protección social) hace surgir la deuda pública, que debe
considerarse entonces como la expresión moderna de la deuda de vida.
En virtud de sus funciones como unidad de cuenta y medio de pago, la
moneda permite pagar las deudas e incluso poner de nuevo en circulación el
dinero con que se pagaron, para asegurar la reproducción de la sociedad.
Este vínculo entre moneda y deuda tiene su raíz en una relación entre la
moneda y la soberanía de la sociedad. Por esta relación, la muerte del indivi
duo no significa que se extingan sus deudas y sus acreencias. El aporte de la
antropología en este plano es fundamental al enseñar el origen de la moneda
en la historia de la humanidad. La antropología muestra que la moneda nace
como un medio para saldar lo que ella ha llamado la “deuda de vida”, definida
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como contrapartida del don de un “capital de vida, constituido por un con
junto de personas y de bienes, de fuerza y de valores, de creencias y de ritos,
que cimientan la unidad y la cohesión del grupo” (Hénaff, 2002: 298-299, en
Théret, 2005a).
La transmisión de las deudas de vida entre generaciones y el mantenimiento
del “capital de vida” global de la sociedad se llevan a cabo mediante las transac
ciones reales y simbólicas ritualizadas, de los humanos entre ellos y suyas con
los poderes superiores, de los que son deudos. Estas transacciones que marcan
las etapas del ciclo de vida hacen efectivos los pagos de compensación de los
déficit de capital de vida generados en los nacimientos, iniciaciones, matrimo
nios, funerales o asesinatos. Los pagos ritualizados, de naturaleza sacrificial,
hacen surgir la moneda como sustituto del sacrificio humano.
La transición de la humanidad hacia formas políticas de organización de
la sociedad transformó el pago de esas deudas de vida en un impuesto que
redime a los individuos de la protección que les proporciona un poder políti
co centralizado sustentado en un tesoro monetizable.
La invención del capitalismo, posibilitada por la invención del crédito
bancario, indujo a un desdoblamiento de la deuda de vida en deuda pública
y privada. Esto hizo evidente la cuestión de la confianza en la moneda, cuan
do la moneda fiduciaria relegó a la moneda metálica al rango de simple mo
neda divisionaria (de baja denominación). El carácter fiduciario de la moneda
debe sin embargo pensarse como una característica universal de la moneda,
cuando se distinguen tres formas de confianza: metódica, jerárquica y ética,
correspondientes a tres estados de la moneda observables en su aceptación:
la moneda como rutina de pagos, como garantía del estado o como lenguaje
implícito (subliminal) de legitimación de las relaciones de mercado.
La primera forma de confianza, la confianza metódica, se inspira en el
buen funcionamiento de los sistemas de pagos y proviene de la rutina que
fundamenta su credibilidad; forma de confianza en la moneda que el saber
convencional del economista convierte en expresión de la racionalidad indi
vidual. La confianza jerárquica tiene que ver con el hecho de que la estabili
dad monetaria y, en consecuencia, la del valor de los medios de pago, supone
la garantía de una autoridad que puede ser la expresión o solamente un par
ticipe de la soberanía política (lo que se define a través de las relaciones
entre el tesoro público, que dispone del poder legítimo para cobrar impues
tos, y el banco central). La confianza ética es testimonio de que con la uni
dad del sistema de pagos hay una reproducción de la sociedad que reconduce
sus valores y normas constitutivas. La soberanía es entonces, concluye Théret,
el elemento central del proceso de simbolización que hace de la moneda el
fundamento del lazo social por encima de la diversidad de sus formas históricas:
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si ella es legítima, la confianza metódica esta garantizada por la confianza
jerárquica y esta, a su vez, por la confianza ética.
Este marco de análisis invita entonces a preguntarse acerca de la relación
entre la totalización monetaria y la totalización política de las sociedades, en
un doble sentido: ¿cómo una forma particular de soberanía política históri
camente situada determina una organización particular del sistema de pa
gos? Y, ¿qué importancia se le debe atribuir a esta última en la construcción
social de la primera? Tal interdependencia puede ser estable o, al contrario,
ser implantada por la repercusión de un régimen de soberanía sobre el régi
men monetario o al revés. Lo que implica entonces que se debe especificar la
autonomía del hecho monetario.
Para explicitar esa relación en sentido doble, Théret comienza precisan
do los límites de una versión puramente funcionalista de la moneda, que la
define por sus funciones externas. Esas funciones pueden verse como pura
mente económicas, tal el caso de la teoría de la moneda mercancía, o puede
constatarse que las funciones de la moneda como unidad de cuenta y de
medio de pago son instituciones que preceden al mercado, desde un punto
vista tanto lógico como histórico.

Propiedades y estados de la moneda
Definir la moneda como una “relación social creadora de su propio espacio
social” (Théret, 2005a) impone analizar el pago y la cuenta como propieda
des genéricas de la moneda, que movilizan sus formas funcionales contin
gentes en cada contexto histórico. El invariante antropológico que constituye
la moneda como relación social toma formas específicas materializando sus
diferentes usos, económicos y también políticos, en cada sociedad. Esta dis
tinción entre las propiedades genéricas de la moneda y sus usos contingentes
conduce a una caracterización de los ‘estados’ de la moneda, en correspon
dencia con las tres formas de la confianza que ella debe inspirar para un buen
funcionamiento del sistema de pagos. Se debe entonces distinguir entre un
estado incorporado de la moneda, que le permite ser un patrón de valor; un
estado objetivo, constituido por los instrumentos monetarios que sirven de
medio de pago, y un estado institucionalizado, que es el resultado de las
reglas que definen la unidad de cuenta y los instrumentos de pago e institu
yen un espacio monetario. El sistema de cuenta define así una comunidad de
pagos. El juego combinado de estos estados de la moneda significa que ella
constituye un hecho social total en el sentido de que la coherencia entre
estos permite el buen funcionamiento del régimen monetario. Se debe en
tonces agregar a las propiedades genéricas de la moneda, que son la cuenta y
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el pago, la del proceso de monetización mediante el cual se instituye la co
munidad de pagos como forma política9.
La expresión de estado incorporado de la m oneda se refiere al hecho de
que la confianza se juega en términos de cada individuo, en tanto que ella es,
como el lenguaje, un medio de comunicación entre las personas y por lo tanto,
de la coordinación de sus acciones de intercambio. Estas son disposiciones del
individuo para realizar transacciones, comerciales o no, que requieren de algo
más que el intercambio de palabras para hacerse posibles y que exigen objetos
que sirvan de signo. Un signo debe tener tres propiedades, o, como lo dice el
sociólogo Heiner Ganssmann, “debe ser reconocible en un medio ambiente
compuesto de otros signos: la utilización del signo debe ser repetida, de mane
ra que se hagan posibles un reconocimiento regular y anticipaciones sobre el
futuro; un signo señala su propia significación y simultáneamente el juego que
se practica” (Ganssmann, 2001:149). El objeto que sirve de signo es la moneda.
Su uso regular por parte de los individuos de una comunidad de pagos se
convierte en un habito que se incorpora, para hablar como Bourdieu, puesto
que este uso se vuelve metódico, ya que las personas siguen las reglas del
juego, en este caso, las del orden social instituido por los intercambios que la
moneda, como lenguaje, hace posible. Desde un punto de vista semiótico, se
puede decir entonces que “las personas revelan su confianza en la moneda
participando en la utilización de signos monetarios (...) y por esto mismo,
revelan también que ellas comparten una confianza común en el orden so
cial” (Wennerlind, 2001).

9

El término monetización puede sonar anticuado, pues en el lenguaje económico actual la unidad
de cuenta y los instrumentos de pago se definen comúnmente mediante palabras como emisión
monetaria, creación monetaria, u oferta monetaria. Si bien la idea de reglas está presente en el
pensamiento contemporáneo -es incluso central desde la victoria del paradigma monetarista-,
ella refiere una realidad exterior a la moneda, dado que la pregunta sobre su naturaleza se ignora,
se considera enigmática y sin importancia. La regla de emisión se entiende, ciertamente, como
una garantía de la confianza en la moneda, pero la definición de la unidad de cuenta se asimila al
carácter arbitrario de las palabras. En cuanto a las reglas de definición de los instrumentos de
pago, se evade también, pues se trataría de una simple invención de objetos mercantiles
particulares, en el sentido de que estos en sí mismos carecen de utilidad, aunque permiten medir
esta misma utilidad. Por el contrario, el término monetización, de uso frecuente cuando se
trataba de explicar la determinación de las unidades de cuenta fijadas por el soberano y por los
comerciantes o los banqueros que inventaron las letras de cambio, tiene como referente un
pensamiento que buscaba comprender cómo contar y pagar son acciones colectivas, posibles
gracias a las reglas que deben constituirse en autoridad (cf. Boyer-Xambeu, Deleplace y Gillard,
1986 y 1990). Puede agregarse que es necesario hablar de monetización de los pagos de los diversos
tipos de ingresos, pues estos están sometidos a la monetización de las deudas.
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1 El análisis de la moneda como lenguaje permite considerar que
los medios de pago son signos objetivados que deben ser aceptados en los
intercambios rutinarios para que se constituya la confianza metódica. La uni
dad de cuenta, por el contrario, es el signo abstracto de una relación entre
individuos y el todo social, signo de pertenencia a úna comunidad donde se
habla el mismo lenguaje de los precios y de las tarifas. Su aceptación está
correlacionada con la de los medios de pago, pero solamente en tanto que estos
constituyen un sistema unificado, forman un todo ordenado, la comunidad de
pagos que se superpone a la comunidad de cuenta; la aceptación de la unidad
de cuenta se desprende entonces de la confianza ética, confianza en este orde
namiento (Théret, 2005a: 25).
Ganssmann (2001:147) resalta sin embargo los límites del análisis socio
lógico de la moneda como lenguaje. Si la moneda bien permite la compren
sión ésta también puede producir una reacción tanto de rechazo, como de
aceptación. Théret nos recuerda entonces la importancia de la
confianza jerárquica en el sistema institucional que regula los conflictos alrede
dor del acceso a la moneda y establece los compromisos de intereses necesa
rios para la coordinación y que sólo puede, en efecto, ser incorporada por los
agentes si las reglas del juego monetario establecido son legitimas. Es decir,
congruentes con los valores y las normas que fundan la pertenencia al todo comunidades de cuenta y de pago reunidas bajo una misma figura de la sobe
ranía” (Théret, 2005a: 25).
El estado incorporado de la moneda está, igualmente, en la base de la
confianza ética. Se materializa en su capacidad de asegurar la coordinación
de las transacciones mediante la aceptación del sistema de cuenta, que va de
la mano con una regulación de la emisión en cantidad suficiente de medios
de pago de calidad que aseguren el pago de las deudas vigentes y la posibili
dad de contratación de nuevas, de modo que se reproduce la sociedad. La
moneda incorporada y la moneda objetivada no pueden entonces concebirse
como simples medios cognitivos de un orden espontáneo de mercado -e l
fre e banking defendido por Hayek-.
Esos dos estados de la moneda -incorporado y objetivado- son insepara
bles de su estado institucional, en las reglas de monetización que aseguran la
unicidad del sistema de cuenta compuesto por diversos medios de pago. Es
bajo esta condición -institucional- que la comunidad de pagos puede consti
tuirse y perpetuarse simultáneamente como una comunidad de cuenta. El ries
go de fragmentación es inherente a la coexistencia de un sistema de cuenta
único y de una pluralidad de medios de pago cuyas confianzas pueden variar,
de lo que resulta la posibilidad de fallas bancarias, como consecuencia de la
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diferencia de calidad entre las deudas que componen el sistema bancario. El
riesgo de iliquidez de los bancos sólo puede controlarse con la garantía del
banco central, fundamento de la confianza jerárquica que concretiza el con
junto de reglas del sistema bancario regulando la emisión de moneda crediticia.
A ese riesgo de fragmentación de la comunidad de pagos se une, por
diferenciación, el de fragmentación del sistema de cuenta10, que se realiza
durante el riesgo de crisis monetaria, en razón de una centralización excesi
va del poder de monetización cuando la jerarquía de las formas de endeuda
miento y los compromisos sociales que la fundamentan se ven cuestionados,
lo que puede conducir a una crisis de confianza ética11.

La m oneda se revela en sus crisis
La moneda es un velo, no de la ley del valor, como lo piensa la teoría económi
ca clásica o neoclásica, sino de las relaciones sociales, que permiten enunciar
el valor de las cosas y de los hombres, como ya lo había entendido Marx. La
mirada histórica muestra su contingencia como forma de soberanía. La mone
da no contiene en sí misma una moral del dinero, que sería el fundamento de
las relaciones sociales, aunque otorga poder a los que controlan la regulación
de la monetización de las deudas y por lo tanto el ciclo de emisión, la distribu
ción y la destrucción de los medios de pago. Ella instituye las relaciones socia
les, al tiempo que debe reforzar los valores morales que las hacen legítimas.
Puede entonces ser o bien el vector de una agravamiento de las desigualdades,
como ocurre por regla general en la actualidad, o, al contrario, un medio para
impedir su emergencia, como lo fue en las sociedades igualitarias12.
El hecho de que la moneda, en cuanto velo de las relaciones sociales, las
instituya depende de su capacidad intrínseca para opacar su naturaleza. Las
opaca al naturalizarlas, pues ella es una forma de representación de la comu
nidad que, al mismo tiempo, oculta sus conflictos sociales y transforma, así,
las diferencias de estatus en simples desigualdades. La crisis monetaria puede
levantar el velo en los casos en que

10

La diversidad de los indexadores de precios a la inflación en Argentina y Brasil es una buena
ilustración de esto.

11

Como lo muestra la crisis argentina, el rechazo del neoliberalismo en la retórica gubernamental
parece haber sido, a diferencia de Brasil, una condición de la restauración de la confianza
jerárquica, como lo veremos más detalladamente a continuación.

12

Esto ha sido igualmente posible en la sociedad capitalista cuando el régimen de monetización
fue un sustento del desarrollo del estado-Providcncia.
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se vuelven visibles el conjunto de conflictos disimulados por la unidad del
sistema monetario y su funcionamiento como régimen: conflictos entre los
poderes-monetizadores y el cuerpo social que es el usuario de la moneda,
conflictos distributivos que se derivan de las modalidades prevalecientes de
control social en el seno de la sociedad, conflictos de soberanía entre monedas
(Théret, 2005a: 27 ).
La diferenciación de las propiedades genéricas de la moneda en sus usos
específicos conduce a Théret a diferenciar, por un lado, dos formas de crisis
internas del sistema de monetización -según su carácter fragmentado o cen
tralizado-, que él califica como universales. De otra parte, otras dos formas de
crisis de tipo externo, que él califica de situadas. Estas últimas se diferencian
entre ellas, según si son endógenas o no con respecto al régimen monetario.
En el primer caso, este régimen entra en crisis porque se ve confrontado
con usos no específicamente monetarios de la moneda y que varían según
las particularidades del contexto social. En el segundo caso, el régimen mo
netario se pone en tensión por la acción de la competencia de una moneda
extranjera, bien sea porque el estado busca de esta manera paliar su incapa
cidad para asegurar la confianza ética en su moneda, o porque esta compe
tencia resulta de la voluntad de otro estado de imponer su propia moneda.
Las formas de las crisis internas del sistema de monetización se manifies
tan a través de una degradación de las formas metódicas y jerárquicas de la
confianza en la moneda y sólo ponen en entredicho la legitimidad del ejerci
cio de la soberanía política en materia monetaria, es decir, las reglas de
monetización. Por el contrario, las crisis externas del sistema de monetización
desafían la soberanía monetaria y la soberanía política propiamente dichas,
pues la unidad del sistema de cuenta se ve confrontada. La cohesión social y
territorial que instituye la moneda a partir de su dimensión simbólica se ve
entonces amenazada. Cuando la comunidad de pagos se afecta, también se
afecta la comunidad política, la perdida de confianza ética en la moneda
significa entonces una crisis de soberanía política. La crisis puede originarse
en un mal funcionamiento del régimen monetario, por el hecho de que el
estado sólo logra preservar la unidad del sistema de cuenta institucionalizando
su fragmentación en una pluralidad de medios de pago, lo que corrobora su
dificultad para regular los conflictos distributivos. Esto amenaza el funda
mento moral de la confianza ética en la moneda, que hace referencia al prin
cipio de justicia13. La crisis de soberanía política puede, de otro lado, expresar

13

Sobre este punto, véase también Aglietta y Orléan (2002).
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una crisis de la confianza ética en la comunidad nacional, que se manifiesta
en la importación o la imposición de una moneda extranjera.

De la hiperinflación a la deflación:
la convergencia entre Argentina y Brasil
La pregunta acerca de la soberanía de la moneda lleva a entender el peso
manifiesto de las reglas presentes en las convenciones financieras, que son
resultado de un proceso político en el que opera su justificación como expre
sión institucional de una racionalidad puramente utilitarista. Desde esta pers
pectiva, el análisis de una alternativa a las políticas ortodoxas en América
latina no supone únicamente invertir la causalidad, yendo de la vulnerabili
dad financiera a la volatilidad del crecimiento y finalmente, a las desigualda
des, lo que sería posible a partir de un análisis de los determinantes de la tasa
de beneficio, basado en las ideas de Kalecki (Salama, 2005). Es necesario
igualmente aclarar cómo los problemas distributivos de las políticas moneta
rias, que condujeron al círculo vicioso que abarca la deuda pública, la distri
bución y el crecimiento, han implicado la renuncia a la soberanía monetaria,
de modo que se pone en tela de juicio la soberanía política.
Este círculo vicioso no es únicamente un problema de ajustes macroeconómicos erráticos, resultado de una política económica que se debe considerar
equivocada desde un punto de vista heterodoxo (sea marxista, postkey- nesiano
o neokeynesiano). Es también la manifestación de una voluntad política de
preservación del anclaje nominal de la riqueza y de la remuneración del capi
tal, asegurada inicialmente mediante la indexación en dólares de los activos y
luego de todos los precios, lo que significa entonces renunciar a que las deci
siones fiscales, las reglas del mercado de trabajo y la protección social sean
prerrogativas de la soberanía política del estado (Marques-Pereira, 2004a). En
ese sentido, el análisis de una alternativa a las políticas ortodoxas plantea dos
preguntas: una, por las condiciones distribu- tivas de la reactivación de la in
versión desde una perspectiva postkeynesiana. La otra, sobre la incapacidad
del estado para manejar los conflictos distributivos a través de su propia mo
neda. Esto último es lo que expresa el indicador riesgo-país, que el estado debe
integrar a la tasa de interés para endeudarse.
El análisis de la dimensión simbólica de la moneda, desarrollado en el
trabajo citado antes (Marques-Pereira, 2004a), nos ha volcado a cuestionarnos
por los factores endógenos de la degradación de la soberanía monetaria y por
la redefinición de la soberanía política que ella implica en América latina,
como un problema de legitimidad de la política monetaria. Este análisis nos
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enfrentó a la necesidad de superar una conclusión aparentemente paradójica
acerca de la soberanía. Mostrábamos que la pérdida de la soberanía moneta
ria derivada de un endeudamiento del estado en moneda extranjera traducía
su voluntad de instituir los compromisos sociales que han permitido, a pesar
de la democratización, el aumento de los ingresos del capital en detrimento
de los ingresos del trabajo. Esa renuncia a la soberanía monetaria implicó
abandonar la soberanía política, pues fue necesario aceptar la redefinición
del estado para hacer sostenible su deuda a los ojos de los acreedores.
Ahora bien, la puesta en práctica de la reforma neoliberal del estado no
resultó incompatible con la democracia, lo que corrobora el poder que tiene
la moneda como operador simbólico de representación de la sociedad. La
estabilidad de su poder de compra ha justificado las crecientes desigualda
des en el ingreso. Por lo tanto, este poder de la moneda resulta ser paradóji
co, en la medida en que el endeudamiento público implica crisis monetarias
recurrentes.
El tríptico deuda-confianza-soberanía permite elucidar esta paradoja, sin
reducir la pregunta sobre la credibilidad -como lo hacen la mayoría de los
economistas y politólogos- a las dificultades de los gobiernos latinoamerica
nos para separarse de un manejo de tipo populista de los conflictos de inte
rés. Los conflictos de interés, a los que sus análisis atribuyen las dificultades
para estabilizar la economía de la región, no se estudian como un dato exte
rior al régimen monetario sino, al contrario, como el problema que éste debe
resolver en toda sociedad.
Lo que parece entonces específico al caso de Argentina y Brasil son las
dificultades que han tenido sus gobiernos para lograr preservar la unidad del
sistema de cuenta mediante la institucionalización de su propia fragmenta
ción, causada por los mercados, entre la o las unidades de cuenta que sirven
para el intercambio y las que permiten saldar las deudas. Los conflictos de
interés son, por un lado, estructuralmente endógenos a la organización del
sistema de cuenta, pero son, al contrario, exógenos como problema de legi
timidad política cuya solución monetaria afecta a su vez el sistema de cuen
ta. Las reglas de emisión de medios de pago en moneda nacional y las que
fijan la convertibilidad en divisas están relacionadas con el ejercicio de la
soberanía monetaria por parte del poder político y nos interrogan, por esta
razón, sobre su legitimidad, en razón de sus efectos sobre la distribución del
ingreso, lo que compromete la soberanía política.
En las crisis, el velo monetario que se tiende sobre las relaciones socia
les sólo se levanta parcialmente en cuanto a la percepción que de ello tienen
los actores. Lo que se puede explicar por la complejidad misma del desarro
llo de una crisis monetaria, que va desde las rupturas reiteradas de la rutina

Política monetaria y derechos sociales: la soberanía cuestionada |Jaime Marques-Pereirá

financiera y del sistema de cuenta hasta la contestación de los fundamentos
de la confianza ética, así como lo sugiere esta morfología de las crisis mone
tarias propuesta por Théret. Una crisis interna del sistema de monetización
amenaza la legitimidad del ejercicio de la soberanía monetaria y esto dege
nera en crisis de soberanía política. Esta debe entonces redefinirse, para lo
grar que la absorción de la moneda externa “apacigüe” los valores morales14.
El papel que juegan las ciencias sociales en este desarrollo de la crisis ha
permitido colocar de nuevo el velo en su lugar. La comparación entre Argen
tina y Brasil que desarrollamos a continuación a partir de esta morfología
aclara en este plano el carácter central de la representación del todo social
que esos países proponen en la redefinición de la soberanía política, en la
que se pone en juego la salida a una crisis monetaria que se desarrolla desde
hace dos décadas.

Crisis paralelas
El paralelismo en la secuencia de las crisis argentina y brasilera muestra, más
allá de las diferencias de timing político, una dificultad común para legitimar
la regla de m onetización de los precios desde el agotamiento de la
industralización por sustitución de importaciones (conocida como ISI), cuan
do empieza la pérdida de control recurrente de la inflación y el endeuda
miento externo (Marques-Pereira y Théret, 2004). Se trata de una crisis
endógena de la regla. Esta crisis, en el fondo, es un problema de confianza
ética. La agudización de los conflictos distributivos, derivada de un régimen
inflacionista de fragmentación monetaria, es el signo de su fragilidad. La
dificultad para lograr un acuerdo distributivo es tal que se hace necesario
evadirla, a diferencia de lo que ocurre en otros países, que evitarán la acele
ración de la inflación a través de pactos sociales, entre ellos México, consi
derado como el ideal tipo (Marqués-Pereira y Théret, 2001). Sin embargo, en
los casos donde no existe un pacto anteriormente establecido, los recursos
simbólicos de la moneda permitirán una regulación en primera instancia, a
través de la inflación, pero también generar la posibilidad de un pacto social

14

El caso cubano es sin duda el más revelador de esta crisis de valores que el dólar puede
apaciguar, como lo muestra el conflicto, producido por la dolarización, entre el valor moral de
la distribución socialista sostenida por el peso y el del individualismo, sostenido por el dólar,
operaciones simbólicas, directamente comparables con las situaciones de conversión de una
moneda extranjera en el circuito de monedas salvajes de las comunidades autóctonas actuales
(cf. Marques-Pereira y Théret, 2005). Se puede entonces entender que el dólar ya sólo tenga
curso legal cuando se cambia por pesos llamados convertibles.
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una vez que la estabilidad de precios se convierte, en medio de la crisis
monetaria, en el bien público número l. Mientras tanto, el velo monetario
permite anular los efectos distributivos del reconocimiento pleno de los de
rechos sociales que inicialmente significó la restauración de la democracia.
No obstante, la opacidad de la operación es de corta duración. La politización
de los indexadores de precios desgarra el velo y no es extraño que se impon
gan sobre quienes se encargan de la toma de decisiones públicas, los Money
doctors, que hablan de conflicto distributivo. Su análisis promueve un ajuste
heterodoxo, pero ante su fracaso, también otorga la clave del regreso a la
ortodoxia. En Brasil, son incluso los mismos economistas los que fijan el
nuevo principio de monetización, que transformará profundamente el con
junto de las instituciones. El problema inicial, que se califica hoy como de
calidad de las instituciones, se resuelve entonces o, mejor dicho, se desplaza
desde los sistemas de cuenta y de pagos hacia el campo político, en el que se
decide la concepción de la soberanía de la sociedad. Los Money doctors tie
nen mucho que decir sobre este punto.
Lo que podríamos considerar desde un punto de vista individualista
cpmo un aprendizaje de reglas del juego que se deben inventar -la “catalaxia”
de Hayek- no es solamente un conocimiento espontáneo que resulta de la
competencia entre monedas. La solución del conflicto distributivo es de
orden monetario, pero el problema consiste precisamente en fijar las reglas
de un régimen monetario que sean incontestables. El trabajo del economis
ta es, en este sentido, una forma de ingeniería social. No se trata tanto de
‘despolitizar’ la moneda, sino más bien de fijar las reglas de conversión de
valores de las ganancias en moneda extranjera en los valores enunciados
en moneda local. Estas reglas no son solamente el régimen cambiario, sino
también el sistema de cuentas. La unicidad de la unidad de cuenta es una
condición para la estabilización de los precios, que transfiere la solución
de los conflictos distributivos, en un primer momento, a las reglas de com
petencia; en un segundo momento, a los derechos sociales, y finalmente, a
la regla fiscal.
En Brasil, el segundo momento se retardó por la fuerza de la protesta del
Partido de los Trabajadores (PT). Este se chocó con el tercer momento, por la
elección presidencial de su líder mítico15. La crisis de legitimidad del ejerci
cio de la soberanía monetaria por parte de los poderes públicos se convierte
en crisis de la soberanía política, que explota con gran fuerza en Argentina, a

15

Para un análisis detallado sobre este paso de una regulación monetaria a una regulación jurídica
de los conflictos distributivos para el caso de Brasil, véase Marques-Pereira, 2004b.
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diferencia de lo que ocurre en Brasil. Las salidas a estas crisis fueron, a pesar
de todo, convergentes. En ambos casos, se cambió el velo monetario. Se
encuentran vigentes las nuevas reglas, que deben garantizar la credibilidad
de la deuda pública y, con ello, asegurar la liquidez financiera en divisas. Las
diferencias ideológicas entre los dos países se reducen a las diferencias entre
neokeynesianos y nuevos clásicos. La relación entre heterodoxia y ortodo
xia neoclásica no es, sin embargo, un asunto de teoría pura. La oscilación de
los gobiernos y de sus expertos entre una y otra posición durante la meta
morfosis de una crisis de soberanía monetaria en crisis de soberanía política
explica el carácter contingente de sus utilidades políticas respectivas.
Retrospectivamente, los cuestionamientos sucesivos y retroactivos de
las tres formas de confianza hacen posible medir la incapacidad del estado
para mantener la unidad. Esta incapacidad se manifiesta en la crisis del siste
ma de pagos de principios de la década de 1980 y en la del cambio de siglo.
Estas crisis de pago, en las que se rompe la confianza metódica, se resuelven
con una redefinición de la regla de monetización -emisión de deuda, régi
men cambiario-, que restaura la confianza jerárquica. Se acompañaron de
crisis políticas, en las que se redefine la confianza ética, tanto en su dimen
sión de moral social, como en su concepción territorial de la comunidad
política. Antes de precisar las diferencias significativas entre Argentina y
Brasil con respecto a la dinámica dé sus valores nacionales, es necesario
resaltar su convergencia en el juego de las tres formas de confianza.
Si se considera la totalidad del periodo, la crisis de la moneda como opera
ción de totalización se remonta a una crisis de legitimidad de la regla de
monetización instituida por el fácil endeudamiento externo de los años 1970.
Esta crisis de legitimidad es al mismo tiempo la de los regímenes militares que
atizaron y luego pusieron fin a la guerra social. La perdida de legitimidad pare
ce sincronizada con la perdida de control monetario16. El endeudamiento ex
terno y la inflación no han resuelto los conflictos distributivos, porque la regla
de monetización afectó el control centralizado de la emisión de medios de
pago. La fragmentación monetaria se impuso a ritmos diferentes, pero condujo
en ambos casos a una crisis de soberanía, endógena al régimen monetario que
la hace degenerar en hiperinflación. A pesar de las fases que revelan su dimen
sión inercial, el aumento de precios no puede estabilizarse, dada su función
económica -repartir la carga de la deuda mediante las diferencias entre los

16

No podemos hacer aquí un análisis preciso por falta de espacio. Esta hipótesis es deducida de
la puesta en relación de las coyunturas económica y política que encontramos, por ejemplo, en
Sallum (2004) y Damill y Frenkel (1993).
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indexadores de precios. Los poderes del mercado que cada uno refleja son de
hecho capacidades diferenciadas de monetización de los pagos del sector in
formal, de los salarios, de los beneficios oligopolísticos y de las ganancias
financieras17. El creciente excedente comercial que produce este régimen mo
netario, al reducirse la absorción doméstica, no compensa el crecimiento de la
deuda pública. Esta deuda asegura el anclaje nominal de la riqueza a través de
la indexación de los activos sobre la tasa de interés de la emisión de bonos del
Tesoro, lo que permite recuperar las divisas de los exportadores, gracias a lo
cual el estado puede pagar su deuda externa. La indexación deja de ser creíble
una vez que la devaluación se desfasa con respecto a los índices de corrección
ex ante de los títulos de deuda pública. Es algo que el estado se ve obligado a
hacer cuando se deterioran los términos de intercambio internacional18. La
ruptura de la confianza metódica que se puso de manifiesto durante la crisis de
la deuda externa vuelve a aparecer provocando la hiperinflación, pero ahora
ella destruye la unidad de cuenta nacional.
Lo que se puede interpretar como una crisis endógena del régimen frag
mentado de monetización se convierte en el campanazo final para regímenes
políticos autoritarios. Es necesario subrayar que ésta es una dinámica ante
todo política. El hecho es más evidente en Argentina, en vista de la debacle
de los militares luego de su derrota en las Malvinas. En Brasil, la recesión
provocada por el cese del financiamiento externo, aunque se retardó, no
pudo evitarse. No obstante, el movimiento social, que reivindicaba la elec
ción del presidente a través del sufragio directo, testifica como en Argentina

17

La regla de la monetización significa una dolarización implícita de la formación de los precios
que se puede caracterizar por el papel del déficit público en una ecuación kaleckiana de la
ganancia (Almeyda y Belluzo, 1998). Tal análisis evidencia el hecho de que el déficit público
impide que se desate una lucha por los activos reales; la combinación de la tasa de cambio y de
la tasa de interés induce un mark up de los precios en el mercado interno con el objetivo de
igualar marginalmente el rendimiento de los activos necesarios para la producción doméstica
y de los que se utilizan en la producción para exportación. Ello resulta en una dolarización
implícita de la economía y traduce una adaptación de la formación de precios evitando una
crisis de liquidación de los activos, que sería un reflejo preciso de las “fuerzas del mercado” (pp.
173-4). El estado manejó ese proceso, pero para decir la verdad, estuvo obligado a hacerlo por
presión de los dueños de los activos de exportación. No podía sino garantizar a los exportadores
condiciones financieras internas adecuadas al hecho de poseer moneda extranjera -que es la
garantía última de reserva de valor. El poder de fijar la tasa de cambio y la tasa de interés se le
escapa cuando la diferencia entre la tasa de cambio oficial y la paralela indica el nivel de la prima
de liquidez igualando “las condiciones internas y externas de posesión activos escasos” (p.
181), la moneda externa de los exportadores. Estos autores concluyen de ello que el anclaje del
cambio -cu y a expresión más extrema fue el caso argentino por la creación monetaria
determinada por el flujo de divisas- significó entonces después de este largo periodo de
hiperinflación renunciar a la soberanía monetaria.

18

Véase Damill y FVenkel (1993) para el caso argentino y Cameiro (2002) para el brasilero.
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que la crisis fiscal del estado se traduce en una ruptura de la confianza ética,
no solamente frente a los acreedores de la deuda pública, sino también fren
te a los que no tienen el poder de fijación de los precios. Los dos tipos de
ruptura producen un efecto de bola de nieve que conduce a la ruptura de la
confianza jerárquica que depende del apoyo del fm i. La crisis del ejercicio de
la soberanía política en materia monetaria se manifiesta directamente como
crisis de la soberanía política. El fracaso de la liberalización política de los
militares, que llevó a la derrota electoral del partido militar en 1982 , fue un
obstáculo para la rearticulación externa (Sallum, 2004 ). La declaración del
cese de pagos en 1986 manifiesta la ruptura de la confianza jerárquica, que
implicó la de la confianza ética. Se trata de la doble dimensión de la confian
za ética: la moral social (derechos del hombre) y lo que se llama entonces la
obligación democrática del pago de la deuda social. La regla de cuenta focaliza
así el problema que encontramos en estos casos comparables y que Théret
resume como una “reconstrucción de la comunidad ética y la puesta en con
formidad de la monetización con respecto a los valores de la sociedad”
(Théret, 2005 a: tabla 2 , 29 )19.
El lanzamiento de nuevas monedas del plan Austral y del plan Cruzado
da la victoria a la concepción heterodoxa de la estabilización. Se intenta
evitar en ese momento el costo social inútil y la restricción errática de la
absorción que implicó el enfoque monetario de la balanza de pagos del fm i.
El éxito inicial es de corta duración, la desindexación sólo se aceptará des
pués de la hiperinflación provocada por el regreso a la ortodoxia monetarista.
En ambos países, la tentativa de restauración de la soberanía monetaria com
patible con el pago de la deuda social fracasa y las élites políticas deciden
entonces conformar las reglas de monetización con los nuevos valores. Es en
ese momento que se impone el consenso de Washington.
La estabilidad de la moneda se vuelve el bien público primordial y pone al
estado en una situación que los politólogos califican de maquiavélica20, en la
medida en que le permite imponer las pérdidas de renta pública o de renta de
oligopolio, que supuestamente significa la liberalización y la dolarización o
casi-dolarización de los precios. La realidad desmentirá la tesis dominante de

19

Se pudo notar este cambio en los valores en el caso de Brasil, que se traduce en nuevas
estrategias de empleo, precede el cambio de régimen monetario y la apertura económica. Así lo
muestra, en 1989, el decrecimiento del empleo asalariado a favor del empleo informal, después
de una recuperación de más de 10% del poder de compra de los asalariados, a pesar del pico de
inflación en lo corrido del segundo semestre de 1989 (Marques-Pereira, 2004b).

20

Malloy y Conaghan (1994) fueron quienes formularon por primera vez esta hipótesis. Ella se
aplica al análisis del plan real, en Sola y Kugelmas (2001).
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la ciencia política que planteaba una paradoja ortodoxa (Haggard y Kauffman,
1992 ): la liberalización económica requeriría un poder capaz de aislar a quie
nes toman las decisiones públicas de los grupos de presión, pero esta forma
de autoritarismo podría abrir el camino a una legitimidad democrática que
aportaría beneficios para la mayoría de los electores, con el regreso del creci
miento económico. Esta tesis es no solamente desmentida por la secuencia
inversa del ciclo económico, sino también por las nuevas rentas que surgen
de la privatización y de la supervisión de la competencia (Palermo, 2 0 0 4 ). Lo
que ha legitimado las reformas estructurales que implicaban la absorción de
la moneda extranjera es la posibilidad misma de renegociar las capturas de
renta como medio de formación de coaliciones políticas21.
En ambos países, esta ‘desnacionalización’ del espacio monetario puso bajo
presión el pacto federal. El endeudamiento de las entidades de la federación se
detuvo más fácilmente en Brasil. Se les forzó a renunciar a su poder de emisión
monetaria, a cambio de asumir su deuda, cuyos pagos habían cesado con el
proceso de estabilización. La amenaza de la cesación de pagos sobre la
desinflación se volvió un motivo de voto. Los gobernadores no tuvieron otra
opción sino formar un nuevo pacto federal, que consagró la ley de la responsa
bilidad fiscal22. En Argentina, esta exigencia del FMI sólo se aceptó después de
la crisis. Ella fue su principal manifestación, a través de la explosión de mone
das paralelas, bonos de compra cooperativos o formas de reconocimiento de
deuda pública de las entidades federales, que circulan como monedas y dan
lugar a tasas de cambio23.

M oral social y territorio de la m oneda
La confianza ética se restauró, al parecer, para ambos países, con una
reapropiación nacional de las normas de política económica y social defendidas

21

Este proceso está ampliamente documentado para el caso de Argentina. Véase en particular
Palermo, 2004; Etchemendy, 2001 y Shvartzer, 2004. Entre las numerosas obras que abordan el
tema, el libro de Lo Vuolo, 2001 hace énfasis primordialmente en la redefinición de la protección
social y del funcionamiento del mercado de trabajo que permitió la formación de nuevas
coaliciones políticas que integran a los dirigentes sindicales.

22

Estos hechos muestran la importancia de la teoría económica en las decisiones políticas, de lo cual
la ciencia política ha tomado consciencia, incluso si ésta no busca sino poner en evidencia la
dimensión política de las reformas estructurales sin percatarse de los problemas de soberanía.
Véase Sola, Garman y Marques (2002 ), para un análisis en términos de reducción del riesgo moral,
o Loureiro y Abruccio (2004 ) para un análisis de la construcción política de la obligación de
rendición de cuentas.

23

Véase Sbatella (2004).
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por el FMI o con su redefinición heterodoxa. ¿Se debe concluir entonces que la
soberanía también se restauró? Evidentemente, esto es debatible en cuanto a
los hechos, pero también, en relación con los marcos interpretativos. Los
mercados financieros sufrieron una dura experiencia y no les queda fácil
optar entre la heterodoxia argentina, cuyos resultados económicos les asom
bran y la ortodoxia brasilera, que les sorprendió. En cuanto a la aprobación
de la política gubernamental por parte de la opinión pública, es posible que
las coaliciones políticas sean cuestionadas en el momento en que, al enfriar
se la coyuntura excepcional del comercio exterior, haya que reducir el creci
miento. En este contexto, se requiere aumentar la tasa de interés, con el
riesgo de restablecer el círculo vicioso en el que ese aumento se automantiene
por su impacto sobre el servicio de la deuda.
Las reformas estructurales en materia de regulación del mercado laboral y
de la protección social se volvieron aceptables gracias a las oportunidades
políticas que generó la crisis monetaria de la hiperinflación. Además, es nece
sario aceptar la hipótesis de que esas reformas se consolidaron con la refundación
política de la Nación, derivada de lo que fue en Argentina una crisis de sobera
nía política, cuyo detonador monetario era previsible y que en Brasil fue ape
nas una inesperada redefinición pactada. La refundación política de la Nación
se acompañó de una restauración de las monedas nacionales. La confianza
jerárquica no se cuestiona en vista de la estabilidad de la tasa de cambio y de
la inflación. Sin embargo, no se puede afirmar que está adquirida. Las diferen
cias sobre la refundación política son, a este nivel, decisivas (Palermo, 2003 ).
La refundación se consolida verdaderamente en las últimas soluciones
de la crisis, en el sentido en que se logra completar el nuevo orden constitu
cional, ajustado a las recomendaciones de la doctrina económica. Pero se
trata de dimensiones políticas que remontan a los golpes de estado militares
de los pasados años 60 y 70 y que explican tanto las diferencias de régimen
cambiario de los 9 0 , como las diferencias de actitud frente a los acreedores y
al FMI, en la actualidad. La transformación de la crisis monetaria en una crisis
de soberanía política en Argentina sólo es comparable con los efectos de la
deuda de guerra inflingida a Alemania. En Brasil, la refundación fue crítica,
pero puede verse hoy como una simple puesta en escena. La crisis se evitó
con la conversión de la voz del pueblo a una ortodoxia tanto más radical
cuanto que esta voz tenía realmente mala reputación.
La hipótesis, desarrollada por muchos estudios de economía política, de
una revancha de la oligarquía contra el peronismo a través de la política
económica (Basualdo, 2001) parece pues más pertinente que la de la parado
ja ortodoxa, incluso si ella no logra realmente aclarar por qué los que pierdeíi
con la política económica la aceptan. Se alcanzó el objetivo de la revancha,
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ahora que la legitimidad del poder ya no reposa en un acuerdo entre las
clases, sino que es un asunto de derechos humanos y de derecho a la asisten
cia, o de obligación de monetizar la legitimidad en forma de un ingreso de
ciudadanía. La voluntad de hacer que la valorización del capital sea cada vez
menos dependiente de una clase obrera y de condenarla a ser un creciente
excedente, que viene aumentar un ejército de reserva, remonta a la estrate
gia monetarista de los gobiernos militares, que desplazaron el poder econó
mico de la industria hacia la finanza (Shvartzer, 2004 ).
Las crisis de la década de 1980 muestran la dificultad de construir un orden
social correspondiente. La confianza jerárquica y la confianza ética se restau
raron con el plan de convertibilidad, pero esto exigió la destrucción anterior
de la moneda nacional y forzó al presidente, quien fue el responsable, a entre
gar el poder antes del final de su mandato. Frente al ejemplo brasilero, Argen
tina pagó un precio desmesurado, por la utilización política de la teoría de los
nuevos clásicos. La cultura monetarista que salió reforzada del fracaso del
ajuste heterodoxo condujo a concebir la renuncia a la soberanía monetaria
como la única arma capaz de imponer la baja de los salarios reales con un
mecanismo diferente a la inflación, y de conseguir que se aceptara la
privatización. La resonancia política de los principios de los nuevos clásicos
explica sin duda, más que la memoria de tres episodios de hiperinflación, la
transformación de Argentina en una vedette mundial de las reformas
neoliberales. La ironía de la historia fue finalmente que la magnitud de la crisis
monetaria que resultó del rigor de estos nuevos clásicos y de su mayor costo
social dejó a los sucesores un margen de maniobra maquiavélico, mediante la
invocación de la ética neokeynesiana para obtener una reestructuración ven
tajosa de la deuda pública, que amenazaba con la cesación de pagos.
Al contrario, la voluntad brasilera durante los años 1990 de preservar los
márgenes de maniobra evitó la crisis bancaria y sólo se enfrentó realmente a una
crisis del régimen cambiario. La protección contra el riesgo sistèmico no obede
cía tanto, contrariamente a lo que decía el FMI, a la regulación de las tasas de
endeudamiento bancario que más bien a la voluntad de regulación coyuntural.
La tasa de interés de un bono del tesoro brasilero en real es el costo de la liquidez
financiera en divisas que cubre el riesgo cambiario. Es también el de las anticipa
ciones de inflación del sector privado y el del servicio de la deuda pública que se
emite como contrapartida. El conjunto de las deudas no está dolarizado como
en el caso argentino y las fugas de capitales que han especulado sobre la deva
luación del real en 1998 o sobre la elección de Lula en 2001 no se han transforma
do, como en Argentina, en un pánico bancario en el que se desploma la confianza
en la moneda en sus tres dimensiones. La crisis de la confianza jerárquica en
Argentina se desata como consecuencia del abandono del FMI, convencido de
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la inutilidad de su ayuda (Marques-Pereira y Tortajada, 2004 ). El pánico bancario no fue, como lo vimos, solamente una crisis de la confianza metódica;
es la confianza ética que explota en las calles llevándose consigo a tres pre
sidentes, antes de que la clase política se pusiera de acuerdo entre la
dolarización oficial o la pesificación. En Brasil, el apoyo del FMI no se hizo
esperar y con ello se resolvió la crisis de la confianza metódica. Su repetición
durante la campaña electoral de una victoria anunciada de Lula demuestra la
crisis de la confianza jerárquica que produjo no sólo el costo social de la
devaluación, sino también la contradicción entre el sistema de monetización
y los valores de la sociedad civil.
En un régimen de cambio flexible, la credibilidad del anclaje nominal de
la riqueza se sustenta en la flexibilidad salarial, lo que codifica la regla
presupuestal que reduce la necesidad de financiamiento externo. Eso impli
ca dejar apreciar la moneda nacional y, por lo tanto, el salario real. La adhe
sión gubernamental a la tesis ‘fiscalista’ del FMI ha reavivado el debate sobre
el estatuto de autonomía del banco central. El “efecto reputación” de los
nuevos clásicos parece haber convencido a los dirigentes del Partido de los
Trabajadores y sus promotores locales están en los puestos de mando. Otra
vez, las alianzas políticas originadas en esta reconversión maquiavélica han
permitido hacer las reformas estructurales que el gobierno Cardoso no había
logrado negociar: la ley de responsabilidad fiscal, el sistema de pensiones y
la reforma fiscal. Una redefinición inesperada de la confianza ética evitó la
pérdida de la confianza jerárquica que llevó en Argentina a una crisis de
soberanía casi total, de una magnitud que no se sabía hasta dónde llegaría la
explosión de la misma sociedad.
Todo sucede como si la incorporación de los valores liberales del dólar, ya
absorbidos por el cuerpo social argentino, sólo se hubiera cuestionado en el
plano ético, tal como lo concibe el consenso que se logró alrededor de las
metas de inflación. Transparencia y justicia social se convirtieron en las pala
bras claves, lo que implica enjuiciar a los corruptores. Mientras, en Brasil, la
adopción de las reglas más restrictivas por parte del Partido de los Trabajado
res deja la duda de si sus dirigentes vendieron su alma porque ellos nunca
dudaron de los mecanismos corruptores del marketing político y de los apoyos
parlamentarios. Esto ya no era necesario en Argentina. La izquierda histórica
ya había pasado su peor momento con Ménem. La crisis de soberanía provo
cada por la ruptura total de la confianza metódica y de la confianza jerárqui
ca se relacionaba sobre todo con la ética defendida por los neokeynesianos
(las capturas de renta son evitables no a través del conservatismo del ban
quero central, con una reputación de insensibilidad al costo social, sino me
diante la transparencia de las reglas). Con el fin de restablecer un poco la

1141
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

legitimidad de la autoridad monetaria, se tenía que arbitrar en favor de los
pobres y contra los prestamistas que habían aprovechado el riesgo moral.
Pero esto no es más que un ajuste en el margen de la política económica, que
no modifica la herencia de Ménem sino que, por el contrario, preserva en lo
esencial la diferenciación de poderes de la monetización de los pagos de
salarios o remuneraciones del sector informal, de las ganancias oligopolísticas
y de los beneficios financieros (Lo Vuolo, 2 0 0 4 ). La desvalorización del siste
ma de pagos nativo, por la competencia de la moneda extranjera, redefine el
espacio monetario de cada unidad de cuenta. La dramática redefinición de la
regla de cambio replanteó la ética que justifica una comunidad de cuenta
entre las dos unidades de cuenta. La credibilidad del peso se estableció sobre
la regla monetaria de discreción limitada, pero también sobre la regla del
excedente presupuestal que financia el servicio de la deuda pública generada
por la pesificación asimétrica24. Es importante entonces señalar que la políti
ca económica de hoy no es más anticíclica que en Brasil. El mejoramiento
actual es el resultado de la devaluación y de los términos del intercambio
internacional, particularmente favorables en estos últimos años. La política
económica debe ser procíclica y reducir la absorción doméstica al nivel que
garantice el servicio de la deuda y controle la inflación.
La pérdida de credibilidad en los anclajes del cambio era inevitable por la
desestabilización de las finanzas públicas que implicaba. Tanto la crisis ar
gentina como la brasilera, a pesar de haber sido ésta última menos profunda,
combinan las dos dimensiones de la crisis de soberanía política que genera la
pérdida de la confianza ética. Por una parte, como enseñanza social, lo que
estaba en la agenda del P T y que explicitan los motines de hambre en Argen
tina. Por otra, como simbología cuestionada de lo que Théret llama la comu
nidad histórica de cuenta (2005 a, tabla 2 , p.29 ). Esto es precisamente el objeto
de la apropiación mediatizada de la doctrina del fm i en el caso del P T y de la
resonancia política de la crítica que se le hace por parte de los neokeynesianos
en Argentina. El alza impresionante de las tasas de interés que produce la
crisis de pagos traduce la confrontación de dos discrecionalidades moneta
rias, la cual desvaloriza el sistema de pagos nacional con respecto a los acti
vos en moneda extranjera. La crisis endógena del régimen monetario se expresa
en la dificultad de hacer aprobar en el Parlamento la regla presupuestal y la
reforma de la seguridad social. Se convierte así en crisis de soberanía exógena
al régimen monetario, a tal punto que no se revela sino hasta después de la

24

Rara más detalles, véase Lo Vuolo, 2004.
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devaluación, en el pánico financiero de la victoria de Lula, exorcizado por su
milagrosa conversión, con la que se debe convencer la sociedad civil de la
validez de las tesis del FMI.
¿Se ganarán las apuestas? La respuesta va más allá del alcance de este
texto. Exige dar cuenta del poder de convicción de la teoría económica que
liga la confianza metódica en las reglas de acuñamiento con la confianza
ética que debe inspirar. La soberanía de la moneda involucra aquí su
institucionalización a través de reglas que definen los valores morales y el
espacio monetario como comunidad política. El interés de la comparación
entre Argentina y Brasil es ilustrar ese poder simbólico de la moneda que da
forma al consenso neoliberal. Pronunciarse sobre su estabilidad depende
entonces de un análisis antropológico del desempeño simbólico de los dis
cursos técnicos, que ilustre cómo lo que dicen sobre la credibilidad de una
regla monetaria, justificándola por la ética de la transparencia y de la obliga
ción de rendir cuentas y teorizándola a partir de un principio de justicia
social, puede o no volverse legítimo en el cuerpo social.
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responsabilidad social del capital y el costo de oportunidad

(U na ex p lo ra ció n d e l problem a d e l c o s t o so cia l)
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“Cervantes, en el prólogo del Quijote, se excusa de publicarlo “sin acotaciones en las
márgenes y sin anotaciones en el fin del libro, como veo que están otros libros”, “llenos de
sentencias de Aristóteles, de Platón y de toda la caterva de filósofos”, para que los leyentes
tengan “a sus autores por hombres leídos, eruditos y elocuentes”; pues “soy poltrón y
perezoso de andarme buscando autores que digan lo que sé decir sin ellos””.
“Sócrates se lo reprocha a Protágoras (348): No me salgas con citas de Simonides, porque
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contratan para amenizar sus reuniones. ¿Qué piensas tú? ¿No tienes nada que decir?”.
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“Citas abusivas”

Introducción1: el problema2

L

as pérdidas de bienestar imputables a los proyectos de inversión realizados
por los agentes privados, que se relacionan con la exclusión social, la po
breza y la marginación del ciclo económico, en adelante denominados
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1

En este texto hay pocas citas. Ésta es una apuesta porque las proposiciones aquí escritas se
defiendan por sí solas en el contexto en que son planteadas, sin invocar la autoridad de una
celebridad académica para ser tenidas por razonables. Con toda seguridad, todas o casi todas las
afirmaciones hechas pueden encontrarse en diversos autores y recogen la tradición de algunas de
las escuelas de pensamiento económico. Una última aclaración resulta pertinente: las proposiciones
sugeridas deben considerarse desarrollos parciales por ser involucrados en el estudio de la economía
y las políticas públicas. En este sentido son, ante todo, preguntas sin responder.

2

Este tipo de análisis se inscribe dentro del trabajo de Coase (1960) en el que discute con Pigou. Su
respuesta al problema del costo social da origen a la exploración de arreglos bilaterales que llevan
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costos de exclusión, no han sido explicadas con suficiencia en cuanto a su
origen, ni contabilizadas e imputadas a sus generadores en el ciclo económico.
El origen de este fenómeno se da en tanto el trabajo se contempla sólo como
un insumo que interviene en la relación tecnológica del sistema productivo, lo
que origina que el ingreso a este llamado “factor de producción” sólo se involucre
en virtud de su remuneración como tal. De manera general, se puede afirmar
que la responsabilidad social del capital se ha limitado a transferir a la socie
dad un porcentaje de las ganancias obtenidas, por medio del sistema impositi
vo, y a proveer la ocupación del trabajo en el sistema productivo. Sin embargo,
no se le pregunta adecuadamente sobre la eficiencia que imprime al uso de los
activos que involucra en su proceso productivo ni sobre los efectos en térmi
nos de bienestar vía inclusión o exclusión de ingresos que genera a los pobla
dores de los territorios donde opera3. Este error se origina al concebir a los
individuos sólo como recurso productivo y no como poseedores de derechos
económicos, que se encuentran definidos por fuera del mercado.
Este documento explora la posibilidad de modificar el marco de evalua
ción sobre el que se analizan los problemas sociales de exclusión del ciclo
económico, pobreza y desarrollo. Pretendo, así, enunciar ciertas premisas
que deben dar cabida a la modificación de las nociones que se utilizan desde
la ortodoxia económica para evaluar los problemas planteados. Estas varia
ciones tienen origen en ligar estrechamente el devenir de los aspectos socia
les y de las libertades individuales y colectivas de los miembros de la sociedad
a la utilización del acervo de capital existente. En este sentido, supone que
dadas las limitaciones de capital es necesario involucrar la noción de costo
de oportunidad social frente a su utilización. Supongo aquí que todo ser

a la condición de eficiencia, en las situaciones en las que los derechos de propiedad se encuentran
bien definidos. Sin embargo, la exploración hecha por Coase no involucra lo que en términos de
la escuela neo institucionalista es un derecho de propiedad colectivo sobre parte de la producción,
y por tanto no da cabida a este componente en su solución. Sen utiliza el término “costo de
oportunidad social” para referirse a la existencia de “un excedente” de “un gran número de pobladores
rurales“ (Sen, 1960: 10-11). Finalmente, entre los antecedentes más importantes de este tipo de
trabajos se encuentra la propuesta de la tasa Tobin a las transacciones financieras especulativas
y las tasas retributivas utilizadas para evaluar los costos de contaminación ambiental. Véanse
Azqueta (1998), Dasgupta (1982), Dasgupta y Máler (1995).
3

En las llamadas economías desarrolladas, en las que la productividad es elevada y los sistemas
impositivos eficientes, es posible que la pregunta acerca del uso de los activos no resulte
importante en todos los casos, pues el volumen de recursos provistos como tributación de la
ganancia de las empresas es de tal magnitud que el estado puede emprender procesos
compensatorios efectivos. Esto puede explicar, al menos en parte, por qué no hay una tradición
de análisis de este tipo respecto a la política económica, lo que no implica que no se pueda
emprender un análisis de los costos de exclusión en la vía aquí propuesta.
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humano, por el solo hecho de existir, merece una participación en el ingreso
general producido socialmente, y que, por tanto, los medios de producción y
el acervo de capital existente en una sociedad obedecen a un propósito priva
do ligado a la tasa de ganancia del capitalista, pero también a un objetivo
público, ya que su uso y nivel de productividad tienen implicaciones impor
tantes sobre el bienestar general.
Si el arreglo tecnológico que presenta el sector productivo da origen a
procesos crecientes de exclusión socioeconómica, es necesario reconocer
estos costos y contabilizarlos en la estructura de las empresas generadoras.
La no imputación de las compensaciones puede ser considerada como un
subsidio que se transfiere de la sociedad, y en particular de los excluidos y
los más pobres, a los más ricos. Este subsidio, a su vez, tiene dos componen
tes. El primero, que son las pérdidas de ingreso que no obtienen los indivi
duos y que deberían conseguir si la producción fuese eficiente y ligara su
proceso al bienestar social. El segundo son los recursos que se utilizan en la
política social para compensar en aspectos específicos la privación de ingre
sos de la población vulnerada. Este segundo componente es financiado, en
todo caso, por fuentes de recursos que no presentan relación alguna con el
causante de los problemas en la mayoría de las oportunidades.
Este fenómeno tiene efectos adicionales. Por ejemplo, sobre los precios
de los activos productivos, al elevar artificialmente la tasa de ganancia y
hacer rentables actividades muy ineficientes. Así mismo, sobre el desarrollo
económico, en tanto desalienta la investigación tecnológica, ya que el soste
nimiento de la tasa de ganancia no depende de aumentos de productividad,
entendido en el número de unidades producidas en un periodo de tiempo, o
como producto de innovaciones en la industria o en el sector servicios, ni
tiene relación alguna con la producción de utilidad social. Trataré de ligar de
esta forma la competitividad y la productividad a la distribución4.

4

Al capital sólo se le puede atribuir una remuneración a partir de su uso en el sistema productivo,
mientras que a los individuos se les debe amparar por un marco normativo que les reconoce
como merecedores de un ingreso, independientemente de si se encuentran empleados o no en
el sistema productivo. Como consecuencia de un análisis errado, se liga la obtención de
ingresos para la población de forma primigenia al empleo laboral y no se reconocen las fallas
inherentes a la productividad y a los usos que se da al capital como causas originarias del costo
de exclusión. Los policy makers incurren en procesos compensatorios mediante la política
social, que no imputan la financiación a sus causantes. Incluso en este proceso dan origen a
toda clase de aberraciones como la generación de subsidios a los más ricos por parte de los
pobres, o simplemente sistemas solidarios entre trabajadores, o entre trabajadores y pobres.
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La inclusión y la exclusión,
también son asuntos de eficiencia
El uso que se da al acervo de capital y al trabajo existente en una economía no
es neutral frente al bienestar de la sociedad. El arreglo productivo que involucra
determinadas combinaciones entre capital, trabajo y nivel de conocimiento,
tiene implicaciones profundas sobre el crecimiento económico, el volumen de
riqueza y la distribución de los beneficios. Tradicionalmente, la remuneración
a cada uno de los factores tiene relación directa con su participación en el
proceso productivo. Entre más participa el trabajo en relación con el capital,
su participación en el ingreso generado también lo será, y viceversa5. A su vez,
el nivel de productividad, derivado de la combinación de estos tres elementos,
permite explicar, al menos, parte del crecimiento económico.
Si suponemos que todos los factores se emplean en el proceso producti
vo, el grado de desarrollo del conocimiento impacta de manera importante la
productividad y, por tanto, el volumen de riqueza a que éste da origen6. Sin
embargo, el aumento de productividad no va acompañado, necesariamente,
de variaciones proporcionales en la remuneración de los factores que se rela
cionan con su participación en el proceso de producción. Por ejemplo, el
aumento de productividad del trabajo no implica necesariamente que cam
bie la remuneración que éste recibe.
Es posible encontrar también situaciones en las que los factores produc
tivos se subutilizan, e incluso en las que alguno de los dos no se utiliza. Este
caso es muy frecuente en las llamadas economías en desarrollo, en las que el
capital suele ser escaso y las masas de desempleados muy frecuentes. Esta
situación en particular resulta ser la que ha de llamar nuestra atención. In
tentaré construir una serie de proposiciones que permitan razonar alrededor
de los problemas de bienestar social que se originan de esta situación, que se
expresan alrededor de cuestiones como el crecimiento económico, el volu
men de riqueza y la distribución de los beneficios. En principio pueden plan
tearse varios escenarios hipotéticos para avanzar en el análisis.
En primer lugar, la mediación del conocimiento que altera la relación capital-trabajo puede inducir a situaciones en las que las unidades de capital son
muy productivas, pero no hacen sostenibles tasas de empleo que den cabida a

5

La remuneración está mediada por el proceso de representación política. Infortunadamente,
este fenómeno no se aborda de manera suficiente en este documento.

6

La eficiencia es delimitada, en este caso, por el nivel de conocimiento que involucra una
sociedad en su producción.
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toda la oferta de trabajo existente. En este caso, estamos hablando de la
capacidad de producir altos volúmenes de riqueza sin suficientes puestos de
trabajo para toda la población. El problema evidente es que si se asume que
la remuneración del trabajo es la única vía para la obtención de ingresos por
parte de la población, una gran masa de individuos estaría condenada a la
desaparición, la pobreza y otras condiciones sociales no deseables. ¿Hay
alguna salida? Las sociedades europeas de la posguerra experimentaron la
creación de instituciones políticas que se expresaron en el llamado estado de
bienestar. Su función fue redistribuir parte del excedente social, unido a la
construcción de elecciones que dibujaron el deseo de condiciones más equi
tativas. Este tipo de sociedades ha venido avanzando en la discusión sobre la
necesidad de implementar una renta básica universal, vinculante a partir de
la ciudadanía y no sólo del trabajo7.
El segundo caso hipotético no difiere sustancialmente del presentado en
el párrafo anterior frente a la utilización de los activos productivos, pero sí
en términos de la socialización de los beneficios. El aumento de la producti
vidad dado por innovación tecnológica y que se relaciona con la incorpora
ción de conocimiento al proceso productivo, no se corresponde con el
mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general. Puede
hablarse incluso de marginación socioeconómica de todos los sujetos que no
tienen acceso a puestos de trabajo.
La tercera situación se refiere a la aparición de actividades de servicios o
productivas que tienden a bloquear, desestimular e incluso captar los recur
sos del sistema productivo, que tienen implicaciones importantes sobre la
rentabilidad y la productividad de otros sectores económicos. En este caso,
si la actividad se encuentra ligada a innovaciones que se traducen en el au
mento de la riqueza de la sociedad, podría simplemente entenderse como un
adelanto tecnológico que no merecería una mención adicional, pues se po
dría encontrar en los casos o escenarios expuestos arriba. Sin embargo, como
en el caso de la especulación financiera, cuando la aparición de esta activi
dad origina alteraciones mayores del ciclo económico, que a la postre gene
ran fenómenos como el de “histéresis”, profundizando la pobreza y bloqueando

7

La transferencia de ingreso sin contraprestación podría ser analizada también desde el concepto
de eficiencia, en tanto este ingreso posibilita el empleo del tiempo de los ciudadanos receptores
en actividades de diverso tipo, ligadas a sus preferencias, pero que en todo caso deben ser
interpretadas como bienes sociales. La sensación de bienestar, además de ayudar a definir la
canasta de consumo individual, es susceptible de ser tratada como un bien susceptible de ser
producido. Caminar toda la tarde en un parque, pintar un cuadro, charlar en un café, son
actividades susceptibles de producir felicidad o mejor sensación de bienestar.
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el proceso de crecimiento económico, es necesario pensar en cuál es su grado
de corresponsabilidad social y la forma de minimizar su impacto negativo.
El cuarto caso es aquel en el cual la ocupación del acervo de capital es
total, pero la relación capital-trabajo tiene como resultado, de nuevo, la des
ocupación laboral de gran parte de la población económicamente activa. Sin
embargo, a diferencia de nuestro escenario dos, el nivel de conocimiento
utilizado impone condiciones de baja productividad. En este caso, el volu
men total de la riqueza producida es insuficiente, para que incluso si existie
se la voluntad política de redistribuir parte del excedente esto diera lugar a
una sociedad rica y equitativa. Aquí puede hablarse de un arreglo productivo
muy ineficiente, que en todo caso bloquearía la posibilidad de obtener nive
les más elevados de desarrollo socioeconómico y tecnológico.
Las dos últimas situaciones son posibles porque no se ha pactado políti
camente un grado de corresponsabilidad del capital en el bienestar general
de la sociedad en un sentido am plio, que lo obligue a preocuparse no sólo
por la rentabilidad privada. Bajo el esquema actual de operación, la vincula
ción del capital con el devenir de la sociedad es lim itada, en tanto considera
que el hilo vinculante entre el inversionista y la sociedad es la transferencia
de una parte de las ganancias privadas hacia la sociedad vía impuesto a las
utilidades, sin preguntarse realmente por el nivel de eficiencia que impone al
uso de los activos y la estrategia mediante la cual se logran los niveles de
rentabilidad positiva. Aquí no aparecen los efectos negativos sobre la pobla
ción y el territorio, al que dan nacimiento algunos arreglos productivos.
Si lo que he llamado la corresponsabilidad am pliada se incorpora como
marco de análisis, es posible encontrar que la tributación de ciertos produc
tores no compensa de lejos los males sociales relacionados con exclusión y
pobreza, creados por sus actividades económicas. Es posible hallar que este
tipo de operaciones productivas se sostienen debido a: 1) la transferencia de
ingresos que en la práctica se realiza de otros sectores productivos o de los
territorios; 2) la no contabilización de las pérdidas sociales originada en la
disposición productiva actual, esto es, por la no realización de un análisis del
costo de oportunidad social. En este caso, el pacto político y el andamiaje
institucional normativo respaldan la definición de derechos de propiedad
que sostienen esta situación.
Escenarios como el tercero y el cuarto dan origen a procesos de exclusión
del circuito económico, que a la postre afectan y deterioran la calidad de
vida de millones de seres humanos. Si lo anterior es cierto, cabe preguntarse
si es posible lograr una asignación que aun en un esquema en el que es impo
sible acercarse a la idea del paretiano liberal (Sen, 1970), pueda ampliar el
esquema de libertades básicas y ser incluyente para la gran mayoría de los
miembros de las sociedades liberales.
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La responsabilidad social del capital
y su costo de oportunidad
Dado que los recursos productivos son limitados, hay una gran variedad de
usos que se puede dar a los activos en el sistema productivo, los cuales a su
vez son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, una misma hectárea de tierra
puede dedicarse a la explotación agrícola o ganadera o a una mezcla de estas
dos actividades. En todos los casos, a medida que se ocupa una porción
mayor de terreno para el cultivo es menor la proporción que se dedica a la
producción de ganado. Este aspecto, que es una verdad sabida, no está
involucrado adecuadamente en el análisis económico del desarrollo, así como
tampoco en la evaluación de las políticas públicas.
Si de manera adicional y de forma permanente en el marco de las políti
cas públicas se introducen juicios normativos en relación con el uso del capi
tal, que atribuyen a éste un cierto grado de responsabilidad social en relación
con la inclusión social vía ingresos, es posible encontrar algunas preguntas
que ayudarían a entender el problema de la pobreza y la exclusión, dentro de
un marco de justicia, que involucre la evaluación de asignación de benefi
cios sociales y privados al mismo tiempo. Un análisis de este tipo abre la
puerta a comprender de manera satisfactoria estos problemas en relación
con las discusiones sobre el crecimiento y el desarrollo.
Los tomadores de decisiones de política económica deberían entonces
hacerse preguntas tales como:
1. ¿Qué responsabilidad le cabe al sistema productivo y de servicios en
relación con los fenómenos de pobreza?
2. ¿El esquema actual de inversiones da cabida a la inclusión por la vía de
los ingresos a la población que habita el territorio donde se desarrolla la
actividad productiva y/o de servicios?
3. ¿El uso al que se dedican los activos productivos es compatible con las
aspiraciones de justicia distributiva en la sociedad?
4. ¿Sería posible alcanzar mayores niveles de riqueza bajo otro tipo de arre
glos tecnológicos que involucraran el acervo de capital existente?
5. ¿Las tasas impositivas actuales al capital compensan los males sociales
que éstos generan?
Preguntas que hacen pensar en qué tan adecuado es el arreglo producti
vo vigente en una sociedad y si sería posible avanzar en una mejor disposi
ción de los recursos que posee la sociedad. Esto es, resolver la cuestión sobre
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cuáles son los beneficios que estamos perdiendo por no emprender con los
mismos activos otras actividades productivas: los costos de oportunidad.
La cuantificación del costo de oportunidad social de la disposición actual
del capital es una empresa difícil de emprender. ¿Qué tan productivo podría
ser el uso alternativo del capital? Como es apenas obvio, cualquier juicio a este
respecto significa emprender valoraciones complejas sobre las condiciones
presentes y futuras, que degenerarían en un alto grado de incertidumbre. Sin
embargo, es posible darle vuelta al problema con la esperanza de avanzar en
los dos propósitos, sociedades más equitativas e instrumentalización del pro
blema.

El mínimo social como estrategia de cuantificación
del costo de oportunidad
El asunto es que ningún proyecto de inversión que no permita conseguir
cierto nivel de bienestar social debería ser emprendido. ¿Cuál es el límite? En
sentido estricto, ningún proyecto productivo que genere más males que bie
nes debería ser emprendido, debido a que para su sostenimiento la sociedad
debe asumir las pérdidas que genera o la transferencia de ingresos de otros
actores económicos y sociales para su sostenimiento. El punto de quiebre en
relación con los costos de exclusión es aquél donde el arreglo productivo
vigente que utiliza una determinada disposición tecnológica es capaz de so
portar el ingreso mínimo para toda la población que habita un territorio, ya
sea mediante la vinculación al trabajo o la transferencia de ingreso vía el
sistema impositivo.
En este sentido, la pobreza no es admisible como situación factual. Si la
transferencia a la sociedad que se realiza por medio del sistema impositivo,
como una porción de los ingresos de las utilidades privadas, no garantiza el
volumen de recursos suficientes para garantizar un ingreso mínimo social de
todos aquellos que por su condición laboral o por encontrarse por fuera del
sistema productivo, debe asumirse que en alguna parte el sistema producti
vo está haciendo uso de recursos que en todo caso deberían dedicarse a otras
actividades de mayor rendimiento o incorporar nuevo acervo de conocimiento
para generar mayor productividad dentro del sector actual.
En este caso empieza a aparecer cierta dificultad metodológica para iden
tificar respecto a qué actividad económica y en qué lugar se debe emprender
una política económica impositiva agresiva. Sin embargo, haciendo abstrac
ción de este problema por el momento y en lo que respecta a este documen
to, una estrategia de este tipo debe llevar a la liberación de los activos
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productivos que están siendo usados de manera subóptima desde el punto de
vista social. Esto se da en tanto puede dar origen a la quiebra de este tipo de
proyectos o a mejorar los niveles de eficiencia en la utilización del capital
actual para continuar su operación y/o a hacer corresponder su nivel de
tributación con la responsabilidad social que le cabe por la utilización de este.
La fijación del nivel de eficiencia mínimo por fuera del mercado tiene
dos sentidos. El primero implica que no sólo resulta importante alcanzar
niveles de eficiencia relativa entre un productor privado de un bien determi
nado frente a otro, acción que caracteriza el análisis de Coase (1960)8, sino
que existe un m ínimo absoluto y que cualquier asignación que genere rendi
mientos por debajo de aquellos que garanticen la eliminación de los costos
de exclusión social no es aceptada. El segundo es de carácter un poco prag
mático: significa reconocer la imposibilidad del estado o de un ente central
para determinar las mejores combinaciones tecnológicas que deberían utili
zar los privados en el proceso de producción, así como los productos que
debieran producir. En este sentido, deja en manos de los privados estas elec
ciones, sólo que establece una especie de precio de entrada.

La reasignación de los activos productivos.
Variación en los precios relativos de los medios de producción
Es posible encontrar situaciones en las que todo un sector productivo tendiese
a desaparecer si por alguna razón se le imputasen mayores cargas tributarias.
El efecto práctico es que podría ser relativamente menos competitivo que otros
productores del mismo bien o de sustitutos, lo que es particularmente eviden
te en economías abiertas. La consecuencia sería la quiebra tras una pérdida
paulatina de sus mercados. ¿Es negativa esta situación? La respuesta requiere
cierto grado de elaboración, pero se encuentra a continuación.
Uno de los principales componentes para la valoración de un activo pro
ductivo se relaciona con la tasa de ganancia que se puede alcanzar mediante
su uso, que sencillamente es llevada a valor presente a partir de las expecta
tivas formadas por un inversionista en el mercado. El valor de los activos

8

Los arreglos propuestos por Coase (1960) pueden ser eficientes en tanto “la pérdida de producción
alternativa que deriva de la movilización de trabajo, de otro campo hacia éste debe deducirse de
la adición que se obtiene en este campo”(Sen, 1960: 24). Sin embargo, su análisis no involucra
las pérdidas o ganancias en términos de costos sociales de exclusión y, por tanto, pueden dar
origen a acuerdos que consideren niveles de productividad y rentabilidad que no son compatibles
con un esquema de “corresponsabilidad ampliada” como el que se sugiere en este documento.
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depende más de las expectativas en el retorno de la inversión y la tasa de
ganancia que respecto a su nivel de productividad -esta última noción hace
relación al problema del número de unidades de producto que se consiguen
con una unidad de capital-. Esto no quiere decir que no exista un punto en el
que convergen los dos elementos, aunque cuando esto ocurre el segundo
sigue al primero.
El aumento o sostenimiento de la tasa de ganancia privada puede obedecer
a factores de índole muy diversa; sólo mencionaré dos: el primero, suponiendo
niveles bajos o nulos de desarrollo tecnológico, obedece a la reducción de los
costos de producción, normalmente en el componente del valor trabajo, o a la
reducción de los niveles de corres'ponsabilidad social ligados a su actividad
que se representan en las tasas de tributación. Otra opción en esta misma vía
es conseguir transferencias de recursos de otras fuentes externas a la empresa,
para compensar los males sociales que generan ciertos usos del capital, me
diante subsidios de otra índole, cuya fuente suelen ser impuestos regresivos
que recaudan los gobiernos, hecho que lleva a sostener el valor de los activos
a partir de la destrucción del poder adquisitivo de las clases trabajadoras9. En
otros casos, esta transferencia se da de sectores que tienen altos niveles de
productividad y que por medio de los impuestos a las utilidades que se recau
dan en ciertas regiones compensan con creces las responsabilidades sociales
de proyectos productivos muy ineficientes. Y finalmente excluyéndolos de la
tributación, lo que va desde reducciones en el impuesto a las utilidades hasta
la exclusión de ciertas tasas que pueden estar ligadas a la tenencia de la tierra
o de otro tipo.
En estos casos puede afirmarse que la valoración de los activos involucrados
presenta una distorsión importante, en tanto no introduce en su consideración
el efecto sobre el bienestar social y aún menos refleja los bajos niveles de
eficiencia técnica en su arreglo tecnológico. La quiebra paulatina de las activi
dades que se circunscriben a esta caracterización trae consigo la liberación de
algunos activos productivos -por ejemplo, la tierra-, que viene acompañada
de una variación en su precio, que no ha de reflejar los efectos de los subsidios
a los que se ligaba la actividad anterior. Esta variación a la baja en los precios
de cierto tipo de activos, producida por la liberación tras la quiebra o modifi
cación de su estructura productiva, reduce los costos de entrada de nuevos
inversionistas, que pretendan su ocupación en cualquier actividad productiva.

9

Este resultado puede ser alcanzado por medio de la disminución del valor del trabajo o de la
transformación de los costos laborales de rígidos a flexibles.
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Dependiendo de la composición entre capital y trabajo y el nivel de cono
cimiento, es de esperar que esta disminución del valor de ciertos activos ami
nore los requisitos económicos de entrada a nuevas inversiones que basan su
competitividad en modelos de gestión y tecnología flexibles y que, por tanto,
liguen la consecución de la tasa de rentabilidad privada en explotaciones efi
cientes. En este sentido, la liberación de activos productivos que son objeto de
explotaciones ineficientes es una oportunidad para experimentar la aparición
de nuevas actividades cuyo desarrollo se una tanto a los intereses privados
como a los públicos. Así mismo, puede aparecer un pequeño efecto sobre el
proceso de democratización del capital, en tanto abre la puerta a ideas
innovadoras construidas en el seno de pequeñas comunidades académicas y
de empresarios, que no tienen la posibilidad de entrar a competir, cuando los
requisitos de inversión inicial son muy altos. En últimas, es un golpe a las
actividades que sostienen su riqueza de explotación de activos costosos de
manera ineficiente, pero que son muy rentables de manera privada.
Lo que hoy es nuevo inexorablemente mañana ha de ser viejo. El capitalismo
parece enseñar esta lección. Lo estándares tecnológicos de lo que hoy defi
nen altos niveles de productividad mañana ya no lo son; lo que hoy define
un buen nivel de vida mañana puede transformarse de múltiples maneras;
los que hoy innovan y aportan al desarrollo y la transformación social maña
na son rentistas del sistema. Viejos modelos de producción ahora frenan el
crecimiento, viejas formas de organización que se articulan con el sistema
político y normativo existente dan al traste con las aspiraciones de justicia
distributiva y de garantía de las libertades individuales para todos.

Conclusiones: posibles consecuencias
de este marco de interpretación10
Las implicaciones son varias y de diverso tipo respecto a los campos de
investigación en economía. Aquí sólo presento algunas ideas que pueden
considerarse exploratorias. Soy consciente de que cada una de estas áreas
es, en sí misma, un campo de estudio complejo.

10

Las preguntas por responder son muchas. Por el momento resulta difícil la discriminación entre
industrias que alcanzan el mínimo absoluto de eficiencia, ya que en los arreglos actuales existe
vía el sistema impositivo una compensación de las pérdidas sociales que no identifica los
causantes y los sectores o industrias que las compensan. En este sentido, no es claro aún cómo
avanzar de manera operativa para construir instituciones que sean compatibles con un sistema
de coordinación descentralizado como el mercado y que a su vez den origen a la determinación
del mínimo absoluto de eficiencia en un marco de correspondencia ampliada del capital.
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Una puerta al análisis del desarrollo
Por qué surgen en ciertas regiones revoluciones productivas o por qué algunas
regiones aparecen como triunfadoras y otras como perdedoras se relaciona
desde esta perspectiva con la exigencia que hace la sociedad a sus empresarios
en tomo a la distribución de los ingresos. En este sentido, no es en vano explo
rar el papel de los sindicatos en la consolidación de sectores e industrias de
punta en la sociedad europea de la posguerra. La presión proveniente de este
tipo de organizaciones por mejores condiciones de empleo y de ingresos creó
en la industria la necesidad de generar mayores niveles de productividad vía
innovación tecnológica, como estrategia de sostenimiento de los niveles de
rentabilidad para los accionistas y de competitividad en el mercado.
Por el contrario, da la impresión de que aquellas sociedades que dan ori
gen a distribuciones muy desiguales y donde es posible alcanzar rendimien
tos económicos privados altos a partir de la transferencia de otros agentes
sociales y productivos hacia los poseedores del capital, ya sea mediante la
reducción de los costos de la mano de obra o sencillamente mediante la no
imputación por medio del sistema impositivo de los costos de exclusión que
generan a la población, dan cabida a ciclos de encarecimiento del capital,
crecimiento de la proporción de pobres y bajo desarrollo científico.
Financiar el desarrollo tecnológico y aumentar la productividad tiene que
ser rentable. Si para el inversor la tecnología no representa una necesidad u
oportunidad de negocios, no está dispuesto a destinar fondos para este tipo
de componente. Una sociedad que impone responsabilidades sociales al uso
de capital y demanda una corresponsabilidad am pliada en la distribución de
los beneficios presiona a los inversores a emprender el camino de la innova
ción como la vía para sostener la tasa de ganancia privada.
El subdesarrollo se explica, en parte, debido a la transferencia de ingresos
que surgen de las capas medias y bajas de la población hacia sistemas pro
ductivos muy ineficientes, pero que logran sostener su tasa de ganancia po
sitiva gracias a la reducción de los ingresos del factor trabajo y que evaden la
responsabilidad social que le cabe al capital en la construcción de socieda
des más equitativas.

Un asunto de semántica. El problema de la distribución
Utilizar la idea de corresponsabilidad ampliada y de costo de oportunidad
social da cabida a modificar la exploración del problema de la redistribución,
tan nombrado en esta época. Este ya no es sólo un asunto de caridad o “jus
ticia redistributiva”, sino que involucra la existencia de unos derechos
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económicos, que pueden ser respaldados por un sistema jurídico y que tie
nen asidero en la teoría económica. En virtud de este aspecto, la introduc
ción de categorías económicas para su análisis hace visible el problema y
permite, también, tratarlo con instrumentos convencionales o que han esta
do presentes de una u otra forma en el análisis económico. El problema de la
redistribución no tiene por qué ser más un problema ligado principalmente a
la caridad o a la política social compensatoria, para constituirse en una de las
variables explicativas de la consecución de altos niveles de productividad y
crecimiento.

La política pública no puede ser neutral. Distribución y déficit
Una vertiente de análisis construida como la expuesta arriba, hace pensar en la
imposibilidad de que la política económica sea neutral, incluso cuando ésta
sólo se remite a permitir que opere el mercado, dado que su inacción da cabida
a distribuciones diferenciadas en la sociedad. El análisis de la política pública
y social debe involucrar, necesariamente, un análisis de la equidad en las fuen
tes de los recursos. Lo que hoy parece ser una política social equitativa puede
estar sosteniendo asignaciones de activos productivos en la sociedad que son
muy ineficientes y causantes de costos sociales de exclusión. A su vez, un
enfoque de este tipo invita a pensar de nuevo el problema de las finanzas
públicas como un asunto ligado a la productividad, y de esta manera superar
nociones simples que tienden a imputar en el gasto de los programas sociales
el origen de las crisis económicas.

El análisis territorial. Los pobres que subsidian a los ricos
Cuando a este tipo de análisis se le incorpora el componente espacial o terri
torial, la explicación se suele tornar más compleja, pero a la vez más com
prensiva, en tanto una propuesta de esta naturaleza ligada al problema de la
distribución involucra, por lo general, flujos entre agentes que se encuentran
en niveles territoriales de distinto orden. En este sentido, una de las posibili
dades de este tipo de enfoque es involucrar en el análisis del ordenamiento
territorial las cuestiones planteadas en cuanto a la corresponsabilidad am
pliada del capital.
Los debates tradicionales en Colombia en torno al ordenamiento territo
rial han olvidado dos cuestiones importantes: l) el problema de la distribu
ción de beneficios y rentas debe tener un carácter amplio, para superar el
análisis de la estructura del sistema general de transferencias, ahora llamado
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sistema general de participaciones, e involucrar a los agentes y a los sectores
perdedores y ganadores del actual esquema de financiación. En este sentido,
evaluar la equidad en las fuentes de los recursos que nutren la política públi
ca resulta tan importante como evaluar los resultados de su ejecución. En el
esfuerzo por comprender el problema de la distribución en un territorio, en
tre sectores y agentes, es donde se puede encontrar una respuesta satisfacto
ria sobre el devenir del desarrollo; 2) es imperativo medir e involucrar en el
análisis las responsabilidades sociales del capital, que atañen tanto a los agen
tes privados como públicos frente a su uso.

R enta básica universal
Un enfoque de corresponsabilidad ampliada, que ligue el crecimiento y el
desarrollo al problema de la distribución, necesariamente apoya la idea de
que existen unos derechos económicos individuales por fuera de la relación
salarial. En este sentido, los trabajos en torno al ingreso básico universal
pueden tener asidero en este tipo de proposiciones. En particular es necesa
rio explorar cómo la implementación de este tipo de propuestas en las llama
das economías en desarrollo se constituye en un estímulo a la productividad
y el desarrollo. Si esto es cierto, no podría afirmarse que la introducción del
ingreso básico universal sólo podría llevarse a cabo en economías muy pro
ductivas o desarrolladas, sino que, por el contrario, su implementación pau
latina en economías con un grado de productividad medio o bajo podría
constituirse en un estímulo al desarrollo y al crecimiento.
Por último, este tipo de enfoque puede considerarse como una alternati
va a la explicación de los fenómenos de exclusión, pobreza crecimiento y
desarrollo, que cuestionan las nociones de desarrollo tipo Kuznets (1955) y
ponen de relieve la necesidad de involucrar en este análisis la discusión acer
ca de la eficiencia en el uso de los recursos, donde se ligue el interés público
al privado de manera ampliada.
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Bruno Théret

Introducción
a comparación internacional de los estados de bienestar es uno de los po
cos campos de análisis comparado que se ha desarrollado con un progreso
acumulativo de conocimientos (Ferrera, 1994). Sin embargo, esta acumu
lación de conocimientos se hizo sin desembocar todavía en el plano teórico
y, además, con algunos importantes defectos persistentes en el plano empíri
co, como se ve en el acento excesivo puesto en la cuantificación en los
aspectos fiscales y financieros y en la visión correlativa, sostenida amplia
mente por el paradigma socialdemócrata dominante en las investigaciones,
de un crecimiento lineal del welfare state (Therborn, 1987). Además, hasta
hace muy poco esas comparaciones han sufrido de un sesgo estatista en la
medida en que se han limitado a los estados de bienestar, que no representan
sino una parte de los sistemas nacionales de protección social (SNPS).

L

De esta forma, si tenemos en cuenta esas diversas limitaciones analíticas,
la debilidad relativa de las prestaciones de seguridad y de protección social
que dispensa el estado japonés condujo a que se le considerara como un caso
de estado de providencia liberal y a identificar al Japón con Estados Unidos
en esa medida. Ahora bien, esta asimilación aparece inmediatamente abusiva
en razón de la gran diferencia que existe entre esos dos países en la relación
entre la esfera doméstica y la empresa. En Japón prima una lógica protectora
de la empresa en la gestión de la fuerza de trabajo, mientras que en el funcio
namiento del mercado de trabajo estadounidense domina una lógica más
puramente mercantil e individualista. El caso del Japón, al igual que el de
135
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Francia en las tipologías relativas a los sistemas de intermediación de los
intereses -pluralista/corporatista- (Jobert, 1995 ), pone en evidencia los lími
tes de las construcciones teóricas estrictamente inductivas propias del enfo
que comparativo cuando este procede a construcciones tipológicas con
pretensiones generalizantes, al tiempo que de algún modo permanece dentro
de los enfoques de tipo bottom-up y case-oriented. En efecto, Japón no es un
caso de desviación, que sería, a pesar de todo, reinterpretable en las catego
rías establecidas, como se encuentra a menudo en esta literatura comparati
va, sino un caso aparentemente excepcion al que de hecho rechaza entrar en
las casillas tipológicas establecidas a partir de los ejemplos occidentales. Más
precisamente, el caso japonés es un ejemplo de institucionalización en el
corazón mismo de la modernidad salarial de un sistema de formas paternalistas
de protección social que hasta ahora, en la experiencia occidental, no parece
prevalecer de otra manera, sino como formas transitorias características de
los periodos en que el régimen salarial debe todavía imponerse frente al capi
talismo rentista.
En todo caso, aun si hacemos abstracción del caso japonés, las tipologías
propuestas por los estados de bienestar testimonian una inestabilidad de la
cual sólo están excluidos los tres tipos ideales, liberal individualista, conservador corporativista y socialdem ócrata, ejemplificados, respectivamente, por Es
tados Unidos, Alemania y Suecia (Esping-Andersen, 1990 ) (véase el cuadro 2,
en la página 161 ). De este modo, ellas muestran que un enfoque puramente
institucionalista, si bien incorpora efectivamente la diversidad de S N P S , sólo
puede encontrar límites irreductibles en la comprensión de lo que tienen en
común. La diversidad infinita de las formas institucionales, combinada con la
variedad de los sectores de la protección social, hace muy frágil cualquier
tipología construida por medio de la sola inducción que parta de las formas
institucionales de los sectores, cuando se trata de generalizar a un conjunto
más amplio de sectores y de países. Sólo restringiendo los niveles y criterios
de comparación puede llegarse a construir tipos comunes, pero tales construc
ciones más abstractas resultarán válidas sólo si puede justificarse científica
mente que los criterios de diferenciación eliminados son de orden insignificante,
lo que por lo general es imposible de hacer antes de disponer de una teoría a la
vez suficiéntemente fina y fuerte. Si no es así, se obtienen tantas tipologías
como se privilegien criterios, tipologías todas tan válidas desde cierto punto
de vista, pero también todas inútiles frente a su multiplicidad y frente a la
imposibilidad de decidir sobre sus valores respectivos, sus intersecciones, con
raras excepciones, conduciendo a no poder distinguir sino tantos tipos como
países. Para ser estable, una tipología debe ser concebida en un grado de abs
tracción más elevado que el de las formas institucionales, el enfoque inductivo
debe ser completado por un m ovim iento descendente top-dow n de
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contextualización de los conceptos con un alcance potencialmente univer
sal. Con esta condición puede incluirse a Japón en una nomenclatura en la
que es susceptible de compararlo con los otros países y que ya no se man
tenga por fuera de cualquier norma.
La escuela de la regulación ha realizado por su lado numerosos análisis
comparativos. Al hacerlos ha participado, conjuntamente con el enfoque del
efecto social, en la promoción en el análisis económico de cierto número de
reglas y métodos que complazcan las expectativas metodológicas propues
tas por los politólogos y sociólogos comparatistas. Tres de esas reglas deben
recordarse aquí: 1) no comparar elementos, sino relaciones entre esos ele
mentos y los sistemas autónomos de esas relaciones -de donde se enfatiza
en las relaciones (salarial, competitiva, monetaria)- y de “relación de relaciones”
-e l estado, el sistema internacional-; 2) no hacer la comparación de esos
sistemas en la superficie de las formas institucionales, sino a un nivel de
abstracción tal que sea posible elucidar estructuras comunes subyacentes a
esas formas múltiples -de ahí el concepto abstracto de régimen de acumula
ción-; y 3) no sólo comparar esas estructuras según las modalidades de su
desarrollo histórico propio, sino también sus ensamblajes sincrónicos en sis
temas coherentes en el plano social -de ahí las nociones de modo de regula
ción y de configuración institucional-. Por aferrarse a esas reglas, la mayor
parte de los análisis comparativos regulacionistas se han apoyado en
conceptualizaciones teóricas heredadas del marxismo y han sido particular
mente esclarecedores. Por el contrario, precisamente por la falta de una conceptualización teórica equivalente en el dominio de la protección social, ellos
no han dado claves particulares para captar lo que a la vez hay de común y
de diferente entre los diversos S N P S y lo que eso implica en cuanto a sus
trayectorias respectivas de evolución en la crisis actual.
Uno de los objetivos de este texto es mostrar que la teoría de la regula
ción también puede producir resultados significativos en este tema, si se
extiende a la política y asume su filiación con el estructuralismo morfogenético. De hecho, para analizar la protección social es necesario, por una
parte, incorporar en el marco regulacionista un análisis de lo político que
quepa allí de manera coherente y, por otra, proponer una teoría de los S N P S
susceptible de ser la base de una tipologización con un alcance general. La
primera de estas prolongaciones se ha hecho en otra parte (Théret, 1990b,
1991, 1992 y 1994a). Intento aquí avanzar en la vía del segundo, fijándome
simultáneamente otro objetivo: tomar en cuenta la existencia de un eventual
cuarto tipo ideal que permita captar la especificidad del sistema japonés de
protección social. Para hacerlo, se procede en dos tiempos. Una vez se preci
san los conceptos de protección social y de estado de bienestar a partir de los
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cuales se busca evaluar la diferenciación de los diversos sistemas nacionales,
somos conducidos en primer término a la definición de una macroestructura
elemental de SNPS. Al contextualizar luego esta estructura de base en un
nivel intermediario de abstracción, se obtiene una tipología con cuatro tipos
de SNPS que, al mismo tiempo que retoma lo que ya se ha obtenido en la
literatura comparativa, permite incluir el caso japonés en su especificidad.

Los conceptos de protección social
y de estado de bienestar: estructura elemental
de los sistemas nacionales de protección social
Sigamos primero las huellas de K. Polanyi (1984) al considerar que la protec
ción social en las sociedades capitalistas contemporáneas es ante todo una
protección de la sociedad contra los riesgos de disolución que hace pesar
sobre ella el desem potram iento por fuera de lo social de un orden económico
en adelante estructurado por un mercado autorregulador. Es la extensión de
los procedimientos mercantiles a lo que sólo puede ser una mercancía ficti
cia, el trabajo, que hace necesario el surgimiento de un conjunto de institu
ciones de protección social destinadas a recomponer el vínculo social disuelto
por la liberación de las fuerzas del mercado. En otros términos, el vínculo
social roto por la separación de los órdenes político y económico y la sumi
sión del orden doméstico a la pura lógica económica capitalista mercantil
debe ser restituida por medio de un sistema de protección social que asegure
la mediación entre les tres órdenes, lo social renaciendo en la vinculación de
esos órdenes.
Es difícil, sin embargo, considerar que la totalidad del vínculo social de
penda de relaciones de protección social -en el sentido contemporáneo del
término- y es necesario ver a estas últimas como una expresión parcial aun
que esencial de ese vínculo. La protección social participa en primer grado
de la definición de lo social como “conjunto de mediaciones entré los órde
nes económico, político y doméstico” (Lautier, 1995)', pero no los engloba ni

1

“Lo que se denomina social es (...) una manera particular de mantener unida la sociedad, que
va mucho más allá de la regulación funcional de lo económico por lo político”. De esta manera,
“no es sólo el estado lo que es social, sino también la empresa y la familia y esto en un sentido
muy particular: cada uno de los tres órdenes es social , no de manera intrínseca, sino extrínseca”,
las relaciones-mediaciones entre esos órdenes siendo sociales en la medida en que se “sustituyen
poco a poco a las relaciones fundadas sobre la violencia (puramente asimétricas) o sobre la
equivalencia (puramente simétricas)” (Lautier, 1995).
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da cuenta de su totalidad. En resumen, sólo es un registro del modo de regu
lación social y de la coherencia social nacional, registro de lo social que
conviene entonces definir.
Para ello, volvamos de nuevo a Polanyi y a los efectos destructores de un
mercado de trabajo dejado a sí mismo -a su autorregulación-. Es verdad que se
puede pensar que este autor se aleja un poco del objetivo cuando acredita al
mercado de una capacidad autorreguladora que depende más bien del conjun
to del funcionamiento capitalista del orden económico, el mercado mismo
siendo sólo un nivel de este orden, como Marx bien lo mostró. Él imputa así al
mercado una destrucción del recurso humano que depende más bien del tipo,
históricamente situado, de la norma salarial de contratación del trabajo por el
acicate del hambre, que es lo que ocupa su atención. Ahora bien, esta norma
no depende del mercado, pues este es incapaz de fijar un nivel de salario salvo
de manera arbitraria2. Sin embargo, Polanyi posee el mérito de llamar la aten
ción mejor que Marx sobre el carácter esencial en el advenimiento del régimen
salarial de la autonomización del orden mercantil respecto a lo político y sobre
el déficit inmediato de protección de la vida de los trabajadores que de allí
resulta. Por tanto, lo importante del mensaje de Polanyi es el acento que pone
en el hecho de que al autonomizarse de lo político, lo económico toma el
control de una parte esencial de las condiciones de reproducción sociodemográficas de una fracción creciente de la población, sus condiciones económ i
cas, y tiende a aislar así del nivel económ ico, el orden doméstico de lo político
y del estado, lo que se traduce por el abandono de la noción de precio justo y
del paso de un control político de los precios de las subsistencias a su determi
nación por el mercado.
De esta manera, la cuestión de la protección social se plantea en e l nivel
económ ico de las condiciones de la reproducción del recurso natural prima
rio que es, tanto por la actividad económica como para el poder político, la
población. Tiene que ver con las condiciones económicas de la reproducción
biológica de la especie humana representada bajo la forma de la fuerza de
trabajo y de la fuerza política. Este posicionamiento del concepto de protec
ción social en el registro económico -se trata aquí más exactamente de pro
tección socioeconómica- no impide que sea necesario pensarlo, sin embargo,

2

Y eso precisamente porque el trabajo -o más bien la fuerza de trabajo que representa el
trabajador en el mercado- es una mercancía ficticia. “El salario no posee fundamento objetivo
en una dimensión medible que permitiría justificar su nivel” (Friot, 1993). Se puede encontrar
un enfoque teórico del carácter arbitrario de la norma del salario en la lógica del mercado en
Théret, 1994a y 1994b.
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como dependiendo simultáneamente, pero de manera no idéntica, de lo eco
nómico, de lo político y de lo domestico y, por tanto, como un compromiso
entre ellos3. En esta perspectiva, se considerará que la consubstancialidad de la
protección social a lo económ ico en el régimen salarial constriñe la política a
tratarla como un medio de una alianza con la economía que le permite refundar
un vínculo administrativo de protección del orden doméstico. Examinemos
entonces, sucesivamente, esas tres relaciones de consubstancialidad económi
ca, de alianza política y de protección doméstica en el principio, según nuestro
punto de vista, de todo S N P S , lo cual nos conducirá de paso a precisar el con
cepto de estado de bienestar.

Una relación de consubstancialidad de la protección social en economía
Es a partir de la situación inicial de ruptura con las antiguas formas de pro
tección dependientes exclusivamente de lo político, pero de un político poco
diferenciado, que puede pensarse el carácter enteramente nuevo, desde un
punto de vista tanto teórico como histórico, de las formas estructurales de la
protección social en las sociedades salariales. La incapacidad del mercado de
trabajo de asegurar por sí mismo, es decir, sin la instauración de normas no
mercantiles, el ajuste del salario a las necesidades de la reproducción
antroponómica de los asalariados, hace, de hecho, que el desarrollo del régi
men salarial y del capitalismo industrial sólo pueda concebirse con la apari
ción de instituciones de protección social en el seno mismo del orden
mercantil4. Esas instituciones de protección -organizaciones filantrópicas y
casas patronales, sindicatos obreros, friendly societies y otras cajas de soco
rro mutuo, patronato, etcétera- son de esta manera consubstanciales a la
organización capitalista mercantil de la producción. Se inscriben en la lógica
misma de ese sistema en vías de autonomización respecto de lo político,
aunque no sean ellas mismas instituciones mercantiles (Southall, 1994).
Este surgimiento de instituciones no mercantiles en el seno mismo de lo
económico traduce la necesaria diferenciación interna de este orden entre

3

En este sentido Delorme y André (1983) tienen plena razón en ver en el advenimiento de las
instituciones de seguridad social el surgimiento de un nuevo "compromiso institucionalizado”.

4

Salvo, evidentemente, en el discurso militante de la economía política liberal que busca liberar
el mercado de toda norma limitante del arbitrario mercantil que no se concibe como endógena
al mercado mismo -de donde viene la invención de la mano invisible-. Sin embargo, Ewald
(1986) mostró bien la dualidad del discurso del industrialismo, dividido entre esta “economía
política” liberal y una “economía social” protectora. Véase también, Procacci (1993).
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dos tipos de organizaciones que son a la vez complementarias -se condicio
nan mutuamente- y opuestas -una es mercantil, la otra niega el mercado-,
diferenciación de una pareja dialéctica que es el producto de la contradic
ción constitutiva del capitalismo industrial entre capital y trabajo, y que
debe ser regulada para que el orden mercantil pueda reproducirse como tota
lidad estructurada5. Así, en la lógica capitalista de este orden, las formas de
protección tienen una función interna de complemento al mercado que per
mite la estabilización del régimen de acumulación. Protección social y sala
rio pertenecen a una misma estructura monetaria de recursos salariales;
constituyen el “dispositivo social del salario” destinado a “administrar la dis
tancia entre el espacio de la población y el de la actividad económica, y esta
administración monetaria es posible porque el asalariado se define no por la
identidad (...) entre el producto de su trabajo y sus recursos, sino precisa
mente por la ausencia de relación entre esas dos variables” (Friot, 1993)6.
Es necesario recordar que las formas de protección nacidas en el orden
económico son los ancestros de las actuales instituciones de protección social,
que están todavía marcadas con cada contexto nacional debido a este origen
(Kessler y Kóller, 1995). Pero esta es sólo la primera parte de su historia, la que
muestra el momento de una génesis que desvela su relación cuasi natural de
consubstancialidad a lo económ ico y a la relación de intercambio salarial.

Una relación de alianza entre lo político
y lo económico vía la protección social
La segunda parte de la historia de las instituciones contemporáneas de pro
tección social explica la recomposición, por su mediación, de una relación
de alianza entre el capital y el estado. Esta alianza entre lo político y lo

5

El patronato y su forma paternalista, que lo actualiza en el fin del siglo diecinueve, ilustran
plenamente una forma unitaria de esas dos exigencias contradictorias del proceso de
autonomización del orden económico (véase, Théret, 1990a, capítulos 6 y 7). La situación
actual de la protección social en Japón es todavía esclarecedora en ese punto (véanse, Andréani
(1984); (Hanada (1992); Matsumara (1994); Pinker (1986); Yoichi y Sautter (eds.) (1990).

6

Whiteside (1994) retoma implícitamente esta idea de un dispositivo social común de los
salarios social e industrial en sus análisis ampliados de las políticas de welfare State en el Reino
Unido en los años que siguieron a la segunda guerra mundial. Rein y Rainwater (1986) expresan
a su manera la misma idea al considerar que: “En la superficie, los programas de la protección
social parecen hacer a los patrones y al gobierno responsables de proporcionar seguridad social
a los individuos y a las familias -la seguridad craddle-to-grave-, Pero está claro que la mayor
parte del costo de esta seguridad viene finalmente del pago hecho a los obreros productivos
comentes de la sociedad”.
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económico vía la mediación de lo social permite la reconstitución del víncu
lo social al precio de una salida por fuera de lo económico “puro” de una
parte significativa de las formas estructurales de protección social. Desde
que no se reduzca lo económico al mercado y se admita allí la presencia
funcional de instituciones no mercantiles -mutualistas, por ejemplo- even
tualmente susceptibles, según las normas salariales en vigencia, de constituir
por medio de un proceso de aprendizaje las formas estructurales eficientes
de protección, no puede limitarse uno a recordar el discurso economicista
aceptado respecto a la incapacidad del mercado de asegurar tal reproducción
para explicar que un asunto ante todo económico, la distribución de ingresos
y de bienes y servicios destinados a asegurar la reproducción de la pobla
ción, no haya permanecido dependiendo estrictamente del orden económico
y de su relación con el orden doméstico. El problema depende aquí, antes
que de lo político, de la dialéctica de su interdependencia con lo económico,
que acompaña el proceso de diferenciación que se opera con la afirmación
de los poderes específicos respectivos del capitalismo industrial y del estado
territorial moderno.
En realidad, la función de protección, de control y de reproducción del
capital de vida de la población, antes que ella no sea institucionalizada como
sistema social propio de las sociedades salariales, siempre fue un atributo de
la soberanía. El origen de ese fenómeno puede relacionarse con una estructu
ra simbólica de alcance sin duda tan universal como la prohibición del inces
to -se encuentra con múltiples variantes en numerosas civilizaciones orientales
y occidentales desde la noche de los tiempos- que es la siguiente: todo ser
humano contrae en su nacimiento una “deuda inaugural” u “originaria” res
pecto al más allá de la vida, del espacio-tiempo de la muerte y de la inmorta
lidad, que se puede representar bajo la forma del dominio de dios, del padre,
de los ancestros garantes de la tradición, o aún más, de la nación y del estado
(Théret, 1995). Lo importante desde el punto de vista del poder temporal es
que esta deuda d e \ida, inscrita en la existencia del hombre en su nacimien
to, posee una contrapartida que aparece en el activo de las instituciones
humanas consideradas en la tierra como representativas del más allá, por
cuanto están acreditadas de una perennidad que es testigo de su estrecha
conexión con las fuentes de la inmortalidad. Sin embargo, la creenciaacreencia sólo se sostiene si esas instituciones intermediarias entre los hom
bres y el prestamista o los prestamistas en último recurso, son capaces de
mantener el valor de sus acreencias, es decir, de proteger, incluso mejorar, el
capital de vida de sus obligados.
Es en ese contexto simbólico que el estado, movilizando en última instan
cia modalidades racionales-legales de legitimidad, ha disputado a la iglesia el
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monopolio de la protección de los grupos humanos y del- capital de vida,
cuya conservación y acumulación están en el fundamento del orden políti
co. Estas dos macroinstituciones son en efecto directamente competitivas,
por cuanto ambas están regidas por lógicas similares de acumulación de po
der sobre los hombres, aun si la una obtiene en general lo esencial del con
sentimiento buscado por medio de la persuasión moral y la violencia
simbólica sobre los espíritus, mientras la otra recurre, primero que todo para
este fin, a la fuerza y a la restricción física sobre los cuerpos, lo que explica
su complementariedad hasta tal punto que el estado no logra autoconstituirse
a partir de recursos simbólicos específicos que la iglesia no puede movilizar
-rechazo a la creencia y la entrada en escena del derecho natural y de la
ciencia-. De esta manera, cuando ellas se alian para manejar de manera con
certada su función “parental” de la administración de las poblaciones, esta
alianza es interna a un mismo orden de prácticas y es, por ende, de tipo
consubstancial. Además, esas prácticas son indisociablemente político-económicas -los impuestos y los gastos son política o religiosamente fundadosy su legitimidad está asegurada por medio de su puesta en forma jurídica y el
ejercicio de la justicia. Esta última limita, de hecho, el arbitrario político de
los detentadores humanos -sacerdotes y administradores- de las funciones
de protección. El estado jurista se afirma así como un “poder fundador de las
filiaciones” y, por ende, de la “reproducción genealógica” de la especie hu
mana “a través de los montajes del derecho” (Legendre, 1992)7.
Las condiciones de la reproducción de este duopolio competitivo son sa
cudidas por la monetarización-mercantilización creciente de las relaciones
sociales y la invención del régimen salarial. La elevación en potencia amplia
mente endógena de una nueva fuente de recursos económicos, el capitalismo
salarial, modifica radicalmente la situación al desprender el lazo tradicional de
protección inmanente a la soberanía, ahora la protección no aparece más como
dependiente, necesariamente, del monopolio de lo político-religioso. De he
cho, desde que el capital de vida de cada uno puede valorizarse en lo económi
co, otras formas de capitalización de derechos sobre la vida aparecen: las formas
monetarias del ahorro y de los seguros. Estas formas de protección, ahora
monetarias y no jurídicas, no sólo permiten un reembolso anticipado -antes de la
muerte- de la deuda inaugural que emancipa el sujeto respecto a los que pre
tenden ser los mandatarios de los banqueros celestes de la vida, sino que

7

Según este autor, de esta manera son textos y escritos los que van a imponerse cada día más
como mítica referencia original de deudas de vida exigibles a todos y ser instituidos en "posición
estructural de soberano" (pp. 218-222).
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también, y sobre todo, subvierten la institución misma de esta representa
ción simbólica al invertir la relación al tiempo que la funda. En el capitalismo
industrial que se desarrolla no solamente ya no existe deuda de la cual uno
no pueda liberarse, sino que además el valor de las acreencias ya no está
fundado en el pasado, en el momento del nacimiento, sino en el valor actual
anticipado de su cualidad aleatoria futura. De esta manera, a los efectos sim
bólicos de la crítica de los fundamentos religiosos de la deuda inaugural -e l
desarrollo de la ciencia y del ateísmo, crítica de las estructuras jerárquicas no
justificadas desde un punto de vista racional, igualitarismo democráticoque el fortalecimiento del estado-nación provoca en lucha contra la iglesia,
se agregan como efectos desintegradores de las antiguas estructuras de pro
tección, los de la asalarización.
Entonces, al tener en cuenta la dualidad individual-colectiva de las fun
ciones de protección de los estados territoriales -suponiendo que ellos están
para proteger no sólo a los individuos y las familias en el territorio, sino
también al conjunto de la comunidad frente al exterior, acudiendo esta vez
al sacrificio de vidas individuales-, ellas se diferencian cuando se disocian:
la protección interna aparece en lo sucesivo como dependiente, primero que
todo, del orden económico para la gran masa de aquellos que acceden al
mercado del trabajo, mientras que la protección externa queda sólo como
atributo indiscutido de lo político. La protección del estado pierde, en con
secuencia, su aspecto indisociablemente político-económico de los oríge
nes, aun si este último puede perdurar bajo nuevas formas en ciertas
configuraciones -clientelismo, principalmente- donde el modo de legitima
ción político racional-legal no domina todavía8.
¿Cómo reconstituye ahora el estado sus fuentes internas de legitimidad?
Por una parte, en el nivel propiamente político, por medio de una extensión
democrática del sufragio y de los derechos políticos en el estado, lo que

8

La lucha histórica de competencia entre la iglesia y el estado respecto al dominio de la protección
de la población no se ha acabado; por tanto, ella es al contrario recurrente y remanente. Las
instituciones religiosas poseen en efecto una ventaja comparativa al no sufrir de la dualidad del
estado, puesto que no tienen que defender territorios temporales; en consecuencia, ellas
pueden ser consideradas como protectoras más desinteresadas y dignas de confianza que los
estados. Dicho esto, dos configuraciones históricas deben considerarse; ya sea que el estado
absorbe lo religioso como en los países protestantes del norte de Europa, y el lugar para nuevas
instituciones de protección se abre campo al mismo tiempo que la tendencia a la estatización
de esas instituciones es más fuerte (Flora, 1986); ya sea que la iglesia es empujada al exterior del
orden político, y puede volver a invertir en las nuevas formas salariales de protección distantes
de lo político y de lo económico y, por ende, en posición de institución mediadora entre ellos.
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modifica la representación de la soberanía, esta última ya no procede de una
instancia exterior a la sociedad sino que emana directamente de los repre
sentantes del pueblo. En resumen, el estado soberano tiende en adelante a
legitimarse menos por un poder inmanente de protección de sus sujetos,
institucionalizado en el derecho, y más por su origen popular y las reglas
democráticas de su gestión. Por otra parte, en el nivel económico, que en
particular nos interesa aquí, por medio del establecimiento de una relación
de unión con las instituciones de protección social del orden económico que
le permiten tejer de nuevo una relación de protección del orden doméstico de
tipo administrativo. Esta relación cambia el contenido de la soberanía inter
na en cuanto al control de la reproducción sociodemográfica, al tiempo que
refuerza la autonomía de lo político al permitir limitar el juego de las formas
democráticas de legitimación -valorización de la eficacia administrativa de
la burocracia y distanciamiento de los lazos administrativo y político-.
Este matrimonio entre el estado y la protección social es, al mismo tiem
po, el instrumento de una alianza entre el estado y lo económico, que permi
te organizar la distribución de la protección social en la sociedad según un
compromiso satisfactorio para esos dos órdenes. Las instituciones de protec
ción son, de cierta manera, “puestas a disposición,, por el orden económico
según los términos de un contrato de alianza por medio del cual el estado
aporta a cambio su monopolio de la imposición y de su propia capacidad
jurídica en el control de la población. Puede considerarse así que la deuda de
vida, bajo su forma moderna y renovada de la deuda social -cf., por ejemplo,
en Francia el solidarismo durkheimiano-, es a los sistemas de protección
social en las sociedades capitalistas lo que la prohibición del incesto es, se
gún Lévi-Strauss (1974), a los sistemas de parentesco en las sociedades poco
diferenciadas. Ella funda la necesidad de la alianza de lo político y de lo
económico, una alianza entre el estado y el capital que pasa por institucio
nes distribuidoras de protección social, como la alianza entre grupos no con
sanguíneos pasa por la circulación-distribución de las mujeres entre esos
grupos. Finalmente, lo que está en juego en esta nueva alian za social entre
lo político autonomizado de lo religioso instituido y lo económ ico
autonomizado de lo político, no es otra cosa que la reconstrucción de una
relación de protección de lo doméstico que articula los fundamentos siem
pre jurídico-estatales de la reproducción genealógica y los fundamentos en
adelante monetario-económicos de la reproducción vitalicia de cada genera
ción. Volvamos ahora a esta última relación. Para ello es necesario examinar
previamente lo que deviene del concepto de estado de bienestar en este
enfoque en cuanto a unión de lo político y de lo social y de la alianza entre lo
político y lo económico, puesto que de la manera en que el concepto se sitúa

1461
I Crecimiento, equidad y ciudadanía. Hacia un nuevo sistema de protección social

en el dispositivo del conjunto de la protección depende la forma en que
puede explicarse en el seno de este la relación de protección doméstica.

Retorno a la noción de estado de bienestar
Los trabajos comparativos más recientes, al subrayar la necesidad de no limi
tar el análisis de los sistemas nacionales de protección social a los estados de
bienestar, y extenderla a los otros dos polos institucionales o pilares, que son
la empresa y la familia; constituyen un progreso en este aspecto aunque toda
vía son análisis insuficientes9. En efecto, tal reducción de los S N P S a tres polos
no deja lugar a las instituciones de protección social como formas estructura
les intermediarias, especializadas en la mediación y, de esta manera, constitui
das en nudos de relaciones entre los órdenes, donde su lógica de funcionamiento
y las formas de su organización ya no pueden ser asimiladas simple y alterna
tivamente a los diversos pilares de lo social que lo ligan entre sí.
Es necesario, entonces, tomar cierta distancia respecto de ese modelo
ternario que sólo se sostiene si se concibe la sociedad como una organización
perfectamente integrada de manera funcional. Si, por el contrario, como se le
concibe aquí, la sociedad es un conjunto de órdenes heterogéneos y contradic
torios que necesita para su reproducción el juego de sistemas de mediaciones
entre esos diversos órdenes, esos sistemas mixtos funcionan necesariamente
según reglas propias; ellos no se limitan a recubrir, parcialmente, los diversos
órdenes mediados integrando de manera parcial y local su lógica según los
regímenes específicos de las relaciones que los unen. Igualmente ellos ocupan
espacios sociales particulares en sus intersticios.
Por tanto, sólo a posteriori, y para aproximarse a la realidad observable, es
necesario tener en cuenta la autonomía de las instituciones sociales de protec
ción, como se hace en general en la literatura comparativa, por ejemplo, ha
ciendo intervenir lo que Flora (1986) llama los grados de welfare stateness y de
la fragmentación institucional de programas de protección social ligados a las
diferenciaciones socioeconómicas. Es toda forma estructural que participa de
un sistema salarial de protección social la que debe ser considerada por sí
misma, sin ser reducida a priori a una forma estatal, a una forma del capital, o
aun, a una forma familiar. En ese terreno, las estadísticas nacionales que deta
llan brevemente el sistema productivo y el mundo del trabajo, en este punto

9

Véanse, Rein y Rainwater (eds.) (1986); Esping-Andersen (1990); Barbier (1990); André y Saillard
(1992); Ferrera (1994).
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son engañosas puesto que proveen una visión muy poco diferenciada del sec
tor público al incorporar, de manera muy frecuente, las instituciones colecti
vas privadas, negando de esta manera la propia existencia a las instituciones
intermediarias10.
Sin embargo, ¿qué significa ahora la noción de estado de bienestar si a
príori se aísla de esta manera de las instituciones sociales? ¿Qué significa esta
idea de una estatización variable del welfare State que parece ser una contra
dicción en los términos por cuanto la noción misma de estado de bienestar
remite usualmente a la estatización completa de la protección social?11. ¿Es
que debemos más bien negar alguna validez a un concepto que, además, con
frecuencia se asimila a ¡a forma funcional contemporánea del estado occiden
tal moderno? No obstante, no iremos hasta allá, puesto que esta asimilación
del estado de bienestar al estado a secas depende menos de la realidad que de
la visión que el estado se da de sí mismo en las clasificaciones administrativas:
en realidad, las funciones y las responsabilidades así recuperadas son el pro
ducto de instituciones específicas únicamente aliadas al estado. Y las investi
gaciones realizadas en el entorno por Flora y Heidenheimer (1981), que muestran
que la fuerza de tal alianza puede ser muy variable, según los contextos nacio
nales, permiten por el contrario diferenciar el welfare State del national state,
aun si, efectivamente, puede haber confusión en ciertos casos.
Es, por ende, preferible seguir a Kaufmann (1985), para quien no se debe
“hablar del welfare state, como si los estados modernos estuvieran primero
preocupados por el bienestar de sus ciudadanos, sino de las propiedades y
las políticas de welfare de esos estados, las cuales pueden ser diferenciadas

10

Al respecto es necesario recordar el caso francés, donde el estatus jurídico privado de las
instituciones de seguridad social y sus modos de organización y de gestión totalmente
particulares las distinguen radicalmente de los poderes públicos estatales y territoriales, a pesar
de que están clasificadas por las estadísticas nacionales en las administraciones públicas en
razón de la tutela estatal que se ejerce sobre ellas por fuera de algún control parlamentario.

11

Flora está cerca de la concepción aquí defendida de una protección social que depende de
instituciones intermediarias, con personalidad propia y por fuera de las órdenes del estado, de la
empresa y de la familia. Para él, en efecto, “dos dimensiones básicas de la estructura institucional”
permiten distinguir las configuraciones institucionales: l) el grado en que el estado (central) ha
‘penetrado’ las instituciones de bienestar, por ejemplo, de stateness de los estados de bienestar
que definen el Spielraum -el espacio de la maniobra- de las estructuras intermediarias; y 2) el
grado en que las instituciones de bienestar reflejan las diferenciaciones sociales, es decir, la
fragmentación del estado de bienestar que define el potencial de conflicto y cambio. Stateness
(...) significa el grado en que están diferenciados los instrumentos de gobierno de otras
organizaciones centralizadas, autónomas y formalmente coordinadas entre sí. El grado de
penetración estatal en este sentido corresponde negativamente con el Spielraum ofrecido para el
desarrollo de las diversas “estructuras no estatales” que van desde, por ejemplo, las iglesias muy
organizadas hasta redes sociales débilmente tejidas” (1986: xvn).
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según diversas dimensiones”. El estado bienestar debe ahora ser visto como
estado-bienestar -unidos con un guión-, es decir, como matrimonio entre el
estado y el bienestar, como acoplamiento de lo social y del estado -como se
encuentra en la expresión alemana de Sozialstaat-, relación que define sin
reducirse a ello las formas específicas del estado. El estado-bienestar no es
p o r tanto el estado, y m enos aún todo el estado. Es sólo una relación de la
sociedad global con el estado por medio de la cual pasa un modo específico
y a priori de su legitimación12. El lado estatal del estado-bienestar sólo es una
parte de la cuestión, la otra parte es su relación con las instituciones de
protección social propiamente dichas, es decir, la naturaleza misma de la
unión constitutiva del estado-bienestar.

La relación de protección del orden doméstico
La relación de protección doméstica no es entonces una relación simple entre
dos términos, entre el estado (bienestar) y el individual, sino una relación com 
puesta entre este último y el estado-bienestar. En resumen, es una relación
única pero analíticamente dual del individuo a una pareja de instituciones, el
estado y el sistema de instituciones sociales de protección económica. Dicho
de otra manera, si tenemos en cuenta el puesto subordinado del orden domés
tico en esta configuración, este último, al ser de cierta manera la infraestructu
ra sobre la que se levantan los órdenes superiores de la empresa capitalista y
del estado, la relación de protección puede verse como una relación d e filia 
ción institucional concebida por la unión de dos padres de géneros diferentes,
uno, el estado, de género masculino, en tanto que erector de un orden especí
fico de dominación, mientras que el otro, la seguridad social, como se dice en
Francia, es del género femenino, no sólo por el hecho de sus funciones esen
cialmente alimenticias, sino sobre todo por su consubstancialidad a lo econó
mico, orden en el cual, como se dijo antes, él es genealógicamente el negativo
de una lógica de acumulación mercantil del capital que, respecto a ella, es de
género masculino en tanto erector de ese orden.
Este carácter compuesto de la relación de protección doméstica se
reencuentra, más allá de lo simbólico de la filiación como síntesis entre dos
géneros opuestos, al nivel de contenido económico dual, compuesto de se
guro social y de asistencia pública. En esta relación, en efecto, no sólo no es

12

Seguimos aquí otra vez a Kaufmann (1985) que ve en el welfare State “una especie de símbolo
para un esquema de integración social por los medios del estado que debe operar, por ejemplo,
como una especie de intercambio entre lealtad de masa y la creencia del bienestar social”.
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posible distinguir verdaderamente en el plan analítico lo que depende del
aseguramiento de lo que depende de la redistribución [solidaridad), sino que
se constata también que algunas formas aparentemente sólo asistenciales de
redistribución son a menudo mezcladas con formas de aseguramiento, aun
cuando se tienen allí dos principios teóricamente bien diferenciados -lógica
política de la asistencia, lógica económica de los seguros-.
De esta manera, “la teoría de los seguros no provee ninguna referencia
indiscutible que permita fijar alguna frontera entre seguro y redistribución,,>
por el contrario, da “toda una gama de razones que explican la incapacidad
del mercado de proveer cierto número de servicios de aseguramiento”
(Blanchet, 1994). En efecto, cualquiera que sea el riesgo cubierto por la pro
tección social -vejez, salud, desempleo, pobreza-, la técnica de seguros es
necesariamente distributiva -el recíproco no es, por el contrario, cierto- de
manera “intrapersonal” - función de aplazam iento- o “interpersonal”. Esta
imposibilidad de trazar una frontera precisa entre seguro social y redistribución
ilustra bien, por ende, la indisociable mezcla económico-política de la rela
ción de protección doméstica en las sociedades salariales, por cuanto el se
guro es una tecnología producida en el orden económico y cuya lógica
protectora puramente monetaria es de alguna manera el negativo de la parte
jurídica propia de las relaciones de protección política. Pero el aseguramien
to está también en el seno mismo de lo económico en oposición a la pura
lógica del mercado, “la lógica competitiva tiende (en), en cierta medida, a
eliminar la idea misma de seguro” (Ibíd.: 10). De ahí su aptitud de ser socia
lizada por fuera de lo económico sin poder, por tanto, ser reducida a una
tecnología política. De donde se deriva, por ende, su capacidad de constituir
la tecnología de base de instituciones intermediarias entre el estado y el
mercado bajo la forma de seguros sociales. De donde surge también ese com
promiso del seguro obligatorio, que mezcla principios de equivalencia económica-monetaria -portadores de derechos-y de imposición político-jurídica
-portadores de obligaciones-, lo cual es típico de la relación de protección
doméstica compuesta de derechos y obligaciones de ambos órdenes.
Queda la cuestión de la redistribución asistencial, distinta de los seguros,
aún en especie, tal como subsiste en los S N P S desarrollados. Sobre esto pueden
hacerse tres observaciones. Primero que todo, en el plano teórico, si la relación
de protección es única y puramente asistencial -ausencia de derechos a las pres
taciones fundadas en lo económico-, no existe verdadero estado-bienestar. La
unión es completamente floja y, en consecuencia, ampliamente ficticia, por cuanto
en ese caso no hay instituciones de protección social en el sentido definido
antes, es decir, consubstancial al orden económico y aliadas al estado. Tales
relaciones de asistencia dependen estrictamente de una relación inmediata
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entre lo político y lo doméstico y no pueden ser portadoras de un vínculo
social -que necesita así mismo una articulación a lo económico-. Si en el
marco de un estado-bienestar ellas subsisten al lado de relaciones compues
tas, son necesariamente marginales o frágiles y sólo pueden tener un papel
de apoyo13, o en este momento traducen el hecho de que el régimen salarial
no está generalizado y/o que es cuestionado como principio que estructura
el lazo social.
Además, aún es necesario desconfiar de las categorizaciones superficia
les que califican como asistenciales o aun en especie algunos subsidios o
ayudas que de hecho pueden depender del seguro social. De esta manera,
como lo mostraron André y Saillard (1992) y Renard (1994) respecto a las
jubilaciones, ciertos subsidios de tipo asistencial no dependen de la lógica de
la asistencia, sino que son sólo formas estatales de acompañamiento del se
guro social. De este modo, a menudo puede considerarse que ciertas formas
asistenciales son sólo la cobertura en forma de seguros en último recurso de
riesgos por la falta de coberturas estándar en forma de seguros, un seguro;
social de segundo rango, para decirlo de otro modo14. De la misma manera,
ciertas prestaciones llamadas en esp ecie son, sin embargo, monetariás y se
inscriben en la lógica del seguro social: evidentemente es el caso de reembol
sos de los costos médicos, y también de ciertas ayudas gratuitas, que de
gratuitas sólo tienen el nombre, y que indican sobre todo un fuerte compo
nente distributivo en el tipo de seguro que garantiza la financiación del siste
ma de las prestaciones.

13

Como ocurre con el ahorro en el orden económico que, como forma de protección, moviliza
exclusivamente una relación entre lo económico y lo doméstico y se mantienen por fuera del
vínculo social, de donde se desprende su fragilidad frente a los choques políticos -inflación,
riesgos de cambio, inversión de la correlación de fuerza política entre acreedores y deudores,
bloqueo de las cuentas-

14

Es el caso de la política familiar que, aunque funcione aparentemente sobre la base de una
tecnología de distribución no asistencialista, puede ser vista como seguro de un riesgo de
familia . En efecto, “un rawlsiano estricto objetaría (...) que la distribución entre familias sólo
constituye una forma de aseguramiento contra el riesgo de nacer en una familia numerosa, lo
que remite a la noción de derecho del niño. Además, ciertos análisis presentan la baja de la
fecundidad actual como lin vasto fenómeno de riesgo moral o de oportunismo frente a un
sistema de aseguramiento de la vejez que hace que la jubilación sea pagada por los hijos de los
demás. En ese caso, la política familiar sería un complemento natural a ese sistema de seguro
de vejez que no es más ajeno a los principios de aseguramiento que las bonificaciones acordadas,
en los seguros privados, a los individuos que hacen cualquier esfuerzo de autoprotección”
(Blanchet, 1994). Se debe notar igualmente que si “reducir la incertidumbre” por medio de los
seguros conduce en general a “reducir las desigualdades” por medio de la redistribución inducida,
puede igualmente considerarse que las desigualdades hacen pesar un riesgo social contra el
cual es conveniente asegurarse. Volvemos a encontrar así la concepción aseguradora del impuesto
directo redistributivo de algunos liberales del siglo diecinueve, como E. de Girardin.
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Se notará finalmente que en lo relacionado con aseguramiento/asistencia
con frecuencia se presenta un problema de traducción: lo que se califica de
asistencia en un país puede corresponder a lo que se calificaría de seguro en
otro, y viceversa. De este modo, cuando Renard (1994 ) muestra que el dere
cho a la asistencia pública o a la ayuda social en Francia pudo estar fundado
sobre un título de reconocimiento público del carácter social de los riesgos
-invalidez, vejez, enfermedad, pobreza- que pesan sobre categorías sociales
particulares, que en general se olvida, y que raramente la asistencia es pensa
da como aquello que puede depender de un derecho, uno puede preguntarse
si el sistema beveridgiano concebido por los británicos es un seguro social
contributivo (Harris, 1994 ) y que simplemente es la forma inglesa de un sis
tema de asistencia pública que abre derechos y no está sometido a pruebas
de existencia de recursos. Para un francés influenciado por su modelo de
seguridad social compuesto de cajas de seguros sociales jurídicamente autó
nomas respecto al estado, administradas por actores sociales y separados
según los riesgos, el sistema inglés de seguro social sólo tiene de contributi
vo el nombre. Este último no establece vínculo entre cotización y presta
ción, y el sistema es administrado directamente por el gobierno central con
una óptica de red de seguridad contra la pobreza. Agreguemos a esto el he
cho de que el N ational Health Service (sistema nacional de salud) es finan
ciado íntegramente por los impuestos, y así tenemos un sistema de protección
social que puede ser contributivo pero que nada tiene que ver con la forma
de seguros en el sentido francés. En realidad, en ambos casos estamos en
presencia de la misma relación de protección doméstica de tipo salarial que,
según dosificaciones diferentes, combina inextricablemente esos dos com
ponentes de aseguramiento y redistribución. Y la ambigüedad de los nom
bres nacionales sólo testimonia la alianza totalizante de las cuales está hecha
la relación de protección doméstica según las mezclas diferentes que las com
ponen y que resultan de la fusión de ambos principios constitutivos según
dosificaciones variadas en función de los contextos nacionales.
En definitiva, el carácter esencialmente compuesto de la protección do
méstica permite concebirlo según un punto de vista económico en términos
generales, si no en términos de consumo colectivo, al menos de m edios co
lectivos de consum o, comprendiendo por eso no los bienes colectivos de la
teoría económica neoclásica, sino el conjunto de bienes y servicios dados al
acceso a los individuos para su consumo individual gracias a la mediación
del estado-bienestar -en el sentido antes mencionado-, ya sea que ese acce
so pase por transferencias monetarias o por la distribución en especie de
servicios sociales y públicos (Théret, 1982 y 1994a). La relación de protec
ción doméstica es ahora, en esta perspectiva, un conjunto de formas indivi
duales y familiares de acceso a los bienes de consumo necesarios para la
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reproducción del orden doméstico conforme al compromiso entre lo econó
mico y lo político que el estado-bienestar instituye.

Sistemas nacionales de protección social
y regulación social: retorno a las topologías
Tras haber seguido las huellas de Polanyi, sigamos ahora las de Claude LéviStrauss y las del análisis estructural que le sirven para clasificar los sistemas de
parentesco en las sociedades no diferenciadas. Este análisis es, en efecto, un
ejemplo casi único en ciencia social de un análisis topológico llevado a cabo en
un nivel intermedio de abstracción que articula ambos enfoques top-down y
bottom-up. Además, puede usarse para nuestro objetivo por dos razones esen
ciales. Por un lado, porque el análisis estructural de los sistemas de parentesco
vale por homología para las comparaciones de los sistemas de protección social
en la medida en que la protección social en las sociedades salariales puede con
siderarse como investida de un papel de cohesión y de reproducción del mismo
tipo que se tiene en el parentesco en las sociedades no diferenciadas. Por otro,
porque el análisis estructural está fundado sobre la idea de que “algunos elemen
tos en apariencia desordenados no lo son necesariamente y que, detrás de la
diversidad desconcertante de los hechos que se ofrecen a la observación empí
rica, pueden disimularse algunas propiedades invariantes diferentemente com
binadas” (Lévi-Strauss, 1954,1973), idea de base que sirve para fundar en forma
legítima la empresa de una integración de 1’excepción japonesa en las tipologías
clásicas de S N P S 15.
A decir verdad, al considerar que cualquier sistema nacional de protec
ción social constituye uno de los registros económicos de la coherencia so
cial, registro institucionalizado en organizaciones sociales situadas en el centro
de un juego de tres relaciones bien diferenciadas que ligan respectivamente
el orden capitalista mercantil, el orden político-administrativo y el orden
doméstico de la familia, se ha pensado de hecho la protección social como
un medio del sistema de comunicación entre el capitalismo de mercado y el
estado, cuya finalidad es el control social de la población y de su reproduc
ción por la vía de su consumo. Al hacerlo así, ya hemos utilizado implícita
mente la homología de posición en sus sociedades respectivas entre protección
social y parentesco. Pero esas consideraciones no concluyen ahí, pues no

15

Sobrepasando el culturalismo reinante y considerando el carácter fundamentalmente salarial
-oapitalista-estatal- del Japón contemporáneo.
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nos han dado todavía la clave del funcionamiento de los S N P S , es decir, ya
sea de las maneras en que forman un sistema o ya sea de los regímenes que
reproducen en tanto que totalidades estructuradas y, por tanto, relativamen
te estables. Por esta razón es necesario deducir la lógica última de la homología
postulada al examinar una cuarta relación que asegure el cierre del sistema,
ligando directamente lo económico y lo doméstico.

Cubrimiento por el mercado y “molécula” de protección social
Recordemos que uno de los aportes esenciales de Lévi-Strauss a la teoría del
parentesco (1954-1973 y 1974] no es sólo haber introducido un cuarto elemento,
el tío maternal, en la estructura elemental de parentesco que, antes de él, sólo se
consideraban tres - e l padre, la m adre y el hijo-. Es también y, principalmente,
haber podido determinar el papel fundamental de ese cuarto elemento en la
reproducción de los sistemas de parentesco. Durante el tiempo que perdura el
tabú del incesto, este, en efecto, al prohibir las relaciones sexuales entre consan
guíneos, implica que la reproducción familiar debe basarse en relaciones de alianza
entre grupos no consanguíneos. Y esta necesidad de instituir alianzas no con
sanguíneas se traduce en la aparición en la estructura de parentesco de una
relación suplementaria llamada avunculado entre el hermano de la madre -la
esposa-y el hijo, relación que no es, sin embargo, siempre observable y que está
sujeta a diversas transformaciones, pero que no deja de ser el producto y el
fundamento de la articulación de las otras tres relaciones de consanguinidad, de
matrimonio y de filiación. El avunculado traduce, en efecto, el hecho de que en
el marco de los sistemas de parentesco que pueden ser vistos como sistemas de
comunicación entre hombres en los cuales las mujeres son los valores y los
m ensajes que circulan, la dinámica reproductiva del sistema implique relaciones
de reciprocidad y, por ende, formas más o menos explícitas de control compar
tido sobre la descendencia de las mujeres cedidas por un grupo al otro.
La homología estructural planteada entre parentesco y protección social
nos conduce ahora a considerar que el régimen salarial es a los S N P S lo que el
avunculado pudo ser respecto a los sistemas de parentesco. Esto significa que,
contrario a la tendencia de la mayoría de la literatura sobre la protección so
cial, al ver allí en lo esencial una exterioridad de lo económico, una simple
derivación mediatizada por el estado en términos de redistribución secundaria
o de salario indirecto, no puede comprenderse el funcionamiento y la repro
ducción de un S N P S sin situar en su seno mismo la relación salarial que liga
inmediatamente lo económico y lo doméstico. El papel central del avunculado
en la reproducción genealógica de las sociedades no diferenciadas conduce,
en efecto, a considerar de manera más explícita y pensada que la protección
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social, así mismo, es constituida de manera intrínseca por esta cuarta rela
ción, que es la relación salarial de cubrimiento de la reproducción antroponómica por el mercado16.
El aporte de reformar a Lévi-Strauss radica en que al focalizar nuestro
análisis de los S N P S en la reproducción vitalicia y genealógica de la infraes
tructura social que es el orden doméstico, evita que olvidemos que el salario
y otras coberturas mercantiles -seguros privados, ingresos del ahorro perso
nal, ayudas de las empresas, su bsidios- de esta reproducción -que reagrupamos en adelante en la expresión simplificada de relación de cobertura p o r el
m erca d o - son componentes lógicamente primeros e históricamente esencia
les a los S N P S donde aseguran el cierre dinámico bajo la forma de regímenes
estables de protección social. Todo S N P S aparece ahora constituido no de
tres sino de cuatro tipos de relaciones que se encadenan en un circuito en el
cual circulan flujos monetarios de protección y donde el conjunto de las
interdependencias puede ser formalizado en una estructura elem en tal de p ro 
tección social (gráfica l).
Según este modelo, los flujos monetarios de protección social [ E - (P = S ) - D ]
se convierten en medios colectivos de consumo en el orden doméstico y
estos, a su vez, al valorizar el capital de vida de los individuos, participan en
la formación del valor socialmente reconocido de los individuos en el orden
económico, ya sea su valor en el mercado del trabajo y en las empresas [D E]. El salario, de esta manera parcialmente determinado y que no está ligado
a un uso o a una situación precisa, al contrario de los flujos monetarios de
protección social, se encuentra por eso mismo como variable de ajuste del
conjunto del S N P S . Salido de E, es el punto de partida y el punto de llegada
del circuito salarial de la protección social, y por las modalidades de su de
terminación, asegura -o no asegura, pero en este momento habrá crisis- la
coherencia interna del S N P S . En resumen, la dimensión propiamente mercan
til de la relación salarial17 se revela como fundamental en la estructuración y
la reproducción de los S N P S , porque determina el conjunto de su estructura
ex ante y la forma ex post al autorizar su reproducción.

16

Esta relación entre lo económico y lo doméstico también puede ser .sólo implícita en algunas
configuraciones del sistema; por ejemplo, cuando el régimen salarial funcione como modelo de
referencia en la instalación de un SNPS sin que el asalariado sea dominante y que pueda
considerarse la sociedad como salarial.

17

La evaluación mercantil de la fuerza de trabajo que es la representación en el orden económico
del capital de vida de los individuos.
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Gráfica 1
Estructura elemental de un sistema nacional de protección social
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Por tanto, no puede captarse un sistema de protección social en la única
dimensión sincrónica según la cual los salarios y otros ingresos mercantiles
asociados y los flujos monetarios de protección social se oponen entre sí en
tanto que formas alternativas de la reproducción económica del orden do
méstico. Esto se debe a que la cobertura mercantil y la protección social se
engendran mutuamente en el tiempo, a que no son sólo substituibles sino
también com plem entarios, no sólo estáticamente exclusivos el uno del otro,
sino también determinados de manera recíproca en tal dinámica que puede
ahora hablarse de unidad o de régimen de coherencia de un sistema de pro
tección social representable bajo la forma de una molécula elemental18.
Esta m olécula de protección social, en tanto que equivalente funcional
en las sociedades salariales del átom o de paren tesco de Lévi-Strauss, tam
bién en las sociedades no diferenciadas19, es una representación formal, la
más simple posible, de una configuración de relaciones susceptibles por medio
de la mezcla de oposiciones entre las relaciones que la componen de deducir
cierto nombre de regímenes de su reproducción. Al ir más allá de la simple
forma de las relaciones constitutivas de la estructura y al especificar con
mayor precisión los contenidos de esas relaciones, en efecto es posible cons-

18

En Théret (1992: 276-294) se desarrolló una formalización de esos regímenes.

19

Es una molécula por cuanto no está compuesta de elementos simples -en la escala humanacorno los elementos de base de la estructura de parentesco, sino de átomos preestructurados
-las estructuras de orden-.
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tituir una tipología de tipos ideales y de confrontar esta tipología con los
modelos construidos por la literatura comparativa de tipo inductivo.

Tipos ideales de sistem as nacionales de protección social
La molécula de protección social es una estructura fuerte en cuanto es una
estructura de estructuras. Es igualmente un sistema jerarquizado, el orden
doméstico, siendo el terreno en el cual el capitalismo y el estado establecen
sus fundamentos, fundamentos cuyo mantenimiento económico es precisa
mente la razón de ser del sistema en cuestión. La estabilidad de ese sistema
implica, además, oposiciones entre relaciones del mismo nivel jerárquico, ya
sea institucional superior de la protección social entre su relación con lo
económico y su relación con lo político, ya sea al nivel inferior del orden
doméstico entre su protección socializada y la cobertura de mantenimiento
por el mercado. Un signo (+) para una relación, lo que traduce una proximi
dad de los términos de la relación o una fuerte intensidad de ella, debe en
tonces ser compensado por un (-), que significa una relación suelta y poco
intensa para la relación coadyacente, y dado que las dos relaciones no pue
den ser simultáneamente fuertes o débiles, entonces podrían ser simultánea
mente de la misma intensidad. Para que la estructura se sostenga y cumpla su
papel mediador no debe haber un gran desequilibrio de derechos y obligacio
nes al nivel de los términos mediadores bideterminados (D y S). Estos últi
mos no pueden estar simultáneamente cercanos a ambos polos contrarios
que los determinan -lo que implicaría una indiferenciación social- o alejados
-perderían en este momento su función mediadora y la sociedad estallaría-.
Finalmente, es necesario considerar el impacto sobre la estructura del con
texto social histórico-cultural en el que se inscribe todo sistema de protección
social. La manera más elemental de hacerlo es considerar una oposición relati
va al carácter más o menos holista o individualista de las sociedades, es decir,
oponer a los rasgos comunitaristas-familiaristas que privilegian una lógica
universalista de la necesidad los rasgos sociales-individualistas que privilegian
el mérito individual20. Esta duplicación de las cuatro estructuras engendradas
por las dos primeras parejas de oposiciones equivale a modelar el sentido de la
relación de cobertura por el mercado según dos linajes histórico-culturales.

20

Al hacerlo así, se tiene plena conciencia de mezclar, por simplificar, en el conjunto comunitaristafamiliarista, elementos que no se avienen bien, a menos que remitan a dos formas bien
diferenciadas del individualismo: la oposición comunidad/sociedad y la oposición familia/
individuo.
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En la lógica individualista del mérito, los requisitos económicos priman
sobre aquellos de la reproducción doméstica en la relación de cobertura por
el mercado, la mediación entre lo individual y la empresa, siendo ahora ase
gurada por el mercado del trabajo, pudiendo este ser más, como en Alema
nia, o menos, como en Estados Unidos, corporativizado; el impacto interno
de esta lógica social puede ser representado al imputar una dirección a la
relación de cobertura mercantil de las necesidades domésticas bajo la forma
de una flecha que va de lo económico hacia lo doméstico e indicando el
sentido del cierre dinámico del SNPS -en ese caso lo social se reduce a una
compensación de “fallas” del mercado-. En la lógica comunitarista de la ne
cesidad, por el contrario, son los requisitos de la reproducción antroponómica
los que van a primar en esta relación sobre la lógica mercantil, ya sea que la
empresa -en tanto que comunidad más o menos patriarcal, “sistema del ie” a
la japonesa, por ejemplo (cf. Yoichi y Sautter (eds.), 1990)- los toma directa
mente a su cargo, ya sea que se impongan en una escala más amplia que la de
la empresa al determinar de manera estrecha el funcionamiento en conjunto
del mercado del trabajo -como en el modelo universalista socialdemócrata
sueco o una pequeña comunidad nacional que enfrenta el mercado mundial-;
en ese caso la flecha de la cobertura mercantil de lo doméstico va de éste
hacia lo económico -el mercado adaptándose a los imperativos sociales-.
El cuadro 1 presenta los ocho (23) tipos posibles de moléculas más sim
ples que son inmediatamente derivables de la estructura elemental a partir
de los tres tipos de oposiciones binarias relativas: 1) a las dos relaciones que
ligan respectivamente el orden económico (E) y el orden político (P) a la
forma estructural intermediaria (S) de protección social; 2) a las dos relacio
nes de cobertura mercantil y de protección social que determinan las moda
lidades de inserción del orden doméstico (D) en el sistema global de protección
social; y 3) a los dos tipos de contexto social de los SNPS.
Con esta plataforma de análisis muy simple, puede explicarse la mayoría
de los criterios de diferenciación de los estados-bienestar que se encuentran
en la literatura. De esta manera, los dos criterios esenciales distinguidos por
Flora (1986), el grado de welfare stateness y el grado de reflejo de la diferen
ciación social en la fragmentación institucional del SNPS, se toman en cuen
ta: el primero, como elemento de base de la estructura de protección; los
signos en la relación P = S - E explican sus grados: un signo (+) significa una
estatización fuerte -s i se toma en cuenta el juego de ambos contextos, se
formalizan cuatro grados de stateness-; el segundo, respecto a la oposición
entre los linajes sociales y comunitarios, por cuanto puede considerarse que
las sociedades individualistas, al permitir el juego pluralista de los grupos de
presión que representan múltiples intereses atomizados y al privilegiar la
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lógica del mérito individual, son más propicias a la fragmentación que las
sociedades más comunitaristas.
En cuanto a la tipología de Ferrera (1994), que retoma la de Flora pero
agrega algunos criterios suplementarios de diferenciación, su criterio de ge
nerosidad de las ayudas puede referirse al juego de los signos en la cadena (P
= S) - D - E; un signo (+) para la relación (P = S) - D significa una protección
social cuantitativamente fuerte. Respecto a su criterio de estructura de las
prestaciones, es algo redundante con el criterio de fragmentación de Flora y
remite directamente a nuestra oposición comunidad/sociedad porque puede
suponerse que los sistemas comunitaristas privilegian transferencias mone
tarias y un acceso a los servicios públicos universales, mientras que los siste
mas individualistas ligan las transferencias a condiciones de recursos y
especifican estrictamente la naturaleza de las prestaciones de servicios. Queda
el criterio de estabilidad y de fuerza de los derechos sociales, que no es
redundante con el de generosidad, sino en lo que se refiere a la fuerza de los
derechos y no de su estabilidad.
Al considerar que esta estabilidad de los derechos remite al carácter más
o menos objetivado, despersonalizado, de la relación de protección -buro
crática versus clientelismo-, volvemos a encontrar un criterio de stateness
que es más amplio que el de Flora y que ciertamente puede captarse por
medio de la intensidad de la relación de la alianza (P = S), pero combinándo
la con la fuerza de la relación de protección: los sistemas clientelistas corres
ponden de esta manera a una relación de alianza débil {P = S negativa}
combinada con una relación de protección fuerte {(P = S) - D positiva}; una
relación de protección débil irá aquí también, pero en el marco de SNPS sin
estado-bienestar, con una inestabilidad de los derechos en la medida en que
estos consistan en una asistencia temporal sometida a la existencia de recur
sos; en cuanto a los sistemas racionalizados con débil estabilidad de los de
rechos sociales, corresponden a una relación de alianza fuerte {P = S positiva}
combinada con una relación de protección fuerte {(P = S) - D positiva}, una
relación de protección débil, significando en ese caso que los derechos esta
bles se reducen al mínimo y que la protección global depende ampliamente
de una cobertura mercantil.
Finalmente, el criterio de desmercantilización propuesto por EspingAndersen (1990) corresponde a la clasificación de las estructuras elementales
de protección social según el eje vertical del cuadro l y relativo a la cadena
(P = S) - D con la serie (-, -), (-, +), (+ , -) y (+, +). También puede conside
rarse que la oposición entre los modelos corporatista-conservador y socialdemócrata de este autor, que retoma en buena parte la distinción de
Flora-Ferrera entre un modelo continental meritocrático-particularista y un
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Cuadro 1
Tipología de sistemas nacionales de protección social
Linaje social individualista:

Linaje comunitarista familiarista:

lógica del mérito (particularismo social)

lógica de la necesidad (ciudadanía social)

liberal-individualista

snps

snps

1

i

1
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E

\

D

D
Japón
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i

p = S

E

\
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+

"por otros medios"

snps
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+

i

r

t
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i

E

\

P
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E

\

D

“particularista-clientelista”

+
P
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+

E

V*
“

P ==S

\

Alemania

E

D

Reino Unido

i

snps

estatista-universalista

+

E

D

-i

P = S
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r

i

\

D

snps

D
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snps
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!
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\
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modelo escandinavo institucional-universalista redistributivamente genero
so (véase el cuadro 2), está bien representado por la dimensión horizontal
del cuadro i que opone los contextos individualista y comunitaristafamiliarista. Volvemos a encontrar, por ende, en nuestra plataforma, caracte
rizada por un juego diferenciado de cuatro relaciones y de tres oposiciones
binarias, los tres tipos ideales de Esping-Andersen.
Pero la lógica deductiva nos da también configuraciones suplementarias en
que una de ellas es susceptible de fundar un tipo ideal adicional. En efecto, los
cuatro modelos mencionados arriba y abajo en el cuadro l son caracterizados
por una redundancia vertical de oposiciones horizontales que testimonian una
coherencia en el fundamento de la estabilidad de los SNPS correspondientes,
de donde se deduce su carácter de tipos ideales. En ese caso, además, la topo
logía construida a partir de descripciones solo de los estados-bienestar vale
inmediatamente para los sistemas de protección social en su conjunto, por
cuanto el núcleo (P, S, D) de la estructura no mercantil de protección está
polarizado de manera doblemente negativa -simplemente no hay estado-bien
estar-, o doblemente positiva -simplemente se tiene un estado-bienestar que
absorbe todo el sistema nacional de protección social- Por último, podemos
ejemplificar esos cuatro tipos de SNPS. Así, al tipo americano clásico liberalresidual de (no) welfare state, puede asociarse un SNPS liberal-individualistameritocrático en el cual (E-S-D) -la sociedad- hace barrera a P -el Leviatán- Al
tipo alemán corparatista-conservador de Sozialstaat podemos asociar el mis
mo tipo de SNPS; así mismo, el modelo sueco de estado-bienestar socialdemócrata vale todavía para caracterizar el SNPS sueco, un sistema donde (PSD) -la
comunidad nacional- hace frente a E -e l mercado mundial-. En fin, lo que nos
interesa aquí en primer término, el cuarto tipo, el modelo de SNPS liberal-holista
o liberal-paternalista, tiene al Japón como ejemplo típico. Tal modelo, en efec
to, es característico de una sociedad comunitarista-familiarist?, pero donde el
estado-bienestar es residual, la protección es tomada bajo la responsabilidad
directa de la empresa bajo formas tradicionalmente calificadas en Europa de
paternalistas o de patronato.
Las otras moléculas del cuadro poseen un estatuto diferente y no es un
azar que hayamos podido ilustrarlas, aunque de manera muy impresionista,
por medio de lo que la literatura llama casos desviantes (Ferrera, 1994): Aus
tralia y Holanda, por los SNPS más generosos del polo liberal -estatismo dé
bil-, que se separan, sin embargo, por la naturaleza de sus contextos sociales
respectivos -fragmentación territorial y autonomía de lo social en Australia
federal e instituciones sociales fragmentadas sobre un modo confesionalpartidario, a la manera de Holanda-; Italia y el Reino Unido, por los SNPS
más cercanos del polo estado-bienestar integral, pero donde la protección

Coherencia social entre sistemas de representación política y de protección social
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social es más aleatoria por el hecho de una distribución sobre un modo

particularista clientelista en el primer caso, o menos generosa en el segundo
- universalismo minim alista- Tales estructuras moleculares son -lo demás
permaneciendo igual- menos estables que los tipos ideales precedentes y
son lógicamente atraídas por las estructuras estables más parecidas, lo que
no deja de explicar las clasificaciones bastante fluctuantes de que pueden
ser objeto los países que nos sirven aquí de casos tipos.
En cualquier circunstancia, esta observación sobre la estabilidad de los tipos
desviantes es independiente de su ejemplificación en casos nacionales. Corres
ponde a un orden puramente lógico. En efecto, un alto grado de estatización de
la protección social reduce la capacidad protectora del resto del sistema; una
débil cobertura social en ese caso será sin duda el origen de tensiones tanto al
nivel de la reproducción del orden doméstico como de la legitimidad de las
intervenciones sociales del estado. Si tenemos en cuenta que la estructura del
ingreso de los hogares entre el ingreso individual y el ingreso social es menos
flexible a corto plazo -inercia fiscal- que el sistema de control de las institucio
nes de protección social, lo más probable es que se presente una desviación
hacia una configuración liberal -el caso británico-. A la inversa, un welfare state
poroso pero costoso genera tendencias hacia su burocratización, que se actuali
zarán sin duda más fácilmente que las presiones económicas hacia la reducción
de su generosidad: es políticamente más fácil “apretar” la gestión administrativa
para mejorar la productividad del sistema que reducir los gastos sin tocar a la
gestión -caso italiano-; de donde surge una probable tendencia a la evolución
hacia los modelos estatistas-providenciales más cercanos.

Sistem as nacionales de p rotección social
y sistem as políticos de representación de intereses
Si tenemos en cuenta que los SNPS deben, al mismo tiempo que su función de
reproducción sociodemográfica, asegurar una alianza regulatoria entre lo polí
tico y lo económico, el régimen de reproducción de un SNPS puede considerar
se, en parte, como un mecanismo a corto plazo de corrección de errores de
trayectoria del orden económico y del orden político. En el desarrollo de las
sociedades contemporáneas son esos órdenes y sus lógicas autónomas de acu
mulación de recursos los que fijan las tendencias de evolución. El sistema de
protección social y sus instituciones propias hacen interdependientes esas ten
dencias, obligándolas a ir en una misma dirección a condición de que se man
tenga la cohesión social. Sin embargo, el ejercicio mediador de esta restricción
de heteronomia está sujeto a una contradicción. La mediación debe ser flexi
ble, elástica, para poder corregir a corto plazo los errores sociales de lo político
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y de lo económico, sus efectos disolventes sobre la cohesión social en el
momento en que son dejados a ellos mismos. No obstante, esa mediación
debe cristalizarse en una institución para ejercer su función de comunica
ción entre los órdenes, para que sea estabilizado el diccionario de traducción-convención de los valores políticos y económicos que deben servir de
referencia en esta comunicación. Esta contradicción no puede solucionarse
en el marco mismo del SNPS, pues pone en juego la regulación social en su
conjunto y, por ende, las relaciones entre sistemas de mediaciones que allí
intervienen simultáneamente reforzándose, o debilitándose, entre sí.
Sin duda, esta es la razón para que una buena parte de la literatura com
parativa sobre los estados-bienestar nos venga de la ciencia política y exami
ne la parte que toman los sistemas políticos de representación de los intereses
en la configuración de los sistemas de protección social. Ahora bien, lo que
surge de esa literatura es que si hay efectivamente correspondencias entre
esos niveles ellas no son exactas y también es difícil ver en ellas relaciones
de causalidad. Hay, de hecho, lugar para una gran variedad de tipos de cohe
rencia social. ¿Significa esto que toda topología se diluye cuando buscamos
mejorar nuestra comprensión de los SNPS al situarlos en el conjunto de lo
social y al hacer, entonces, intervenir sus determinantes en el registro políti
co? El método de análisis estructural puede ser utilizado aquí para construir
una respuesta negativa y argumentada a este tipo de interrogación. En efec
to, al realizar de la misma manera que para los SNPS una modelización simple
de los sistemas nacionales de representación política-en adelante SNRP-y al
trabajar sobre una tipología teórica, se nos permite constituir una plataforma
de análisis de las correspondencias posibles entre SNPS y SNRP, y al hacerlo,
situar mejor el papel de los SNPS en la regulación social.
El análisis que proponemos de los SNPS es desde un punto de vista lógico
directamente transportable a los SNRP. La transposición sólo exige que consi
deremos que cuando se pasa del registro de la economía al de la política, se
invirtieren las relaciones de consubstancialidad y de alianza que ligan las
formas estructurales mediadoras a lo político y a lo económico (véase la
gráfica 2). Las instituciones de representación política son, en efecto,
consubstanciales al orden político -emanan de él y son del mismo orden- y
están unidas a lo económico. Ellas sólo pueden ser formas estructurales me
diadoras entre lo político y lo económico por cuanto son genealógicamente
el fruto de una diferenciación interna en el orden político entre constitución
política y constitución administrativa (Tocqueville).
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Gráfica 2
Estructura elemental de un sistema nacional de representación política
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Además, esta representación política se inscribe en el espacio jurídico de
mediación entre los órdenes cuando la protección social se establece en el
espacio monetario. Las instituciones políticas intermediarias, en tanto que
sistema judicial de reconocimiento de derechos-libertades21, vienen a com
plementar así, al legitimarla, la lógica administrativa de gestión de las pobla
ciones presente en el principio de soberanía del estado. Así, en el proceso de
diferenciación social pueden ser movilizadas por el estado soberano para
reconstituir el lazo social en el marco de una alianza con las fuerzas econó
micas. Además, estas últimas pueden emplearlas para sus propios fines22.
Esta alianza entre lo económico y el estado por intermedio de lo que se
convierte en este momento en un sistema de representación social común a
los intereses económicos y políticos, instituye una relación jurídico-política
nueva entre lo doméstico y los órdenes político y económico que lo domi
nan. Esta es, a la vez, una relación de representación social de intereses indi
viduales y familiares y una relación de protección jurídica de la reproducción
antroponómica. Así mismo, tal como se manifiesta la relación de protección
social respecto de la relación de cobertura por el mercado, ésta se expresa, res
pecto al lazo político-administrativo dirigido hacia la población, en posición de

21

Respecto a las instituciones de protección social, ellas forman un dispositivo monetario de
distribución de derechos-acreencias.

22

Sobre este punto, es conveniente remitirse a la literatura neocorporatista.

Sistemas de protección social y representación política |Bmno Théret

I 165
I

sustituibilidad en la sincronía y de contigüidad en la dinámica diacrónica del
sistema.
En fin, son esferas diferentes de lo económico y de lo político las que están
directamente implicadas en el SNPS y el SNRP, esferas respectivamente econó
micas (e) y políticas (p). Ahora bien, esas esferas se comunican entre sí de
manera funcional en el seno de cada orden por la mediación de instituciones
simbólicas -sistemas internos de representación- que le son propias: de esta
manera el sistema de mercados (M) fija simultáneamente los derechos políti
cos y económicos de los individuos en el orden económico al reconocer un
valor monetario a sus haberes -fuerza de trabajo y capital-; lo mismo, en el
orden político, el sistema del N om os (N), ya sea conceptualizado en términos
de instancias centrales de nom bram iento (Bourdieu, 1995), de textos-acree
dores (Legendre, 1992), o de grandes libros de la deuda pública (Théret, 1995),
fija jurídicamente el valor de los seres -los individuos- y la manera en que
sus derechos económicos en el estado -derechos sociales- son asociados a
sus derechos políticos en el estado -derechos cívicos-.

La regulación social de conju nto com o modo de articu lación
de un sistem a nacional de protección social
y de un sistem a nacional de representación política
Esta modelizacion permite captar los diversos modos de correlación entre
las configuraciones de SNPS y de SNRP (véase la gráfica 3). Limitándose allí
todavía a un simple juego de oposiciones binarias entre relaciones del mismo
nivel en la jerarquía del sistema, puede notarse que se obtienen cuatro tipos
de sistemas de representación política cuya articulación a los sistemas de
protección social provee un cuadro de clasificación que comprende a priorí a
treinta y dos configuraciones posibles, pudiendo describirse cada estructura
elemental de protección según las cuatro estructuras elementales de repre
sentación política. Es conveniente, sin embargo, considerar que la diferen
ciación de los linajes individualista y comunitarista es, en parte, redundante
al tomar en cuenta sus estructuras, y así se reduce el número de casos posi
bles a dieciséis.
Al concentrarse en los cuatro tipos ideales antes designados, se conser
van al final ocho casos presentados en el cuadro 2, en el cual las configura
ciones de interdependencias son el resultado de las consideraciones siguientes:
❖ Los países individualistas pueden ser caracterizados por una alianza E=R
débil, es decir, por un funcionamiento pluralista del sistema político de
tipo mercado político-electoral, con una separación simple de los poderes
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Gráfica 3
Estructura elemental de un sistema nacional de coherencia social
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de tipo liberal -fuerte autonomía del ejecutivo- y/o una segmentación
regional de esos poderes -caso de Estados Unidos y Alemania-. Los paí
ses comunitaristas, por su lado, son caracterizados por una alianza E=R
fuerte, propia de los sistemas neocorporatistas -caso de Suecia- o con
fuerte integración de intereses capitalistas y de la burocracia de estado
-caso del Japón- (Chung, 1990).
❖ La fuerza de la representación propia y de la protección jurídica de los
intereses domésticos {relación (E=R) - D} es elevada en los tipos ideales
a una relación de protección social fuerte, y baja en aquellos con protec
ción social débil, lo que no obstante puede combinarse con una repre
sentación de los intereses económicos en el orden político de tipo pluralista
o corporatista; la representación colectiva de los intereses privados no se
transforma necesariamente en representación pública (Boismenu, 1994).
La relación D—P, que es una relación directa de administración política
de la población -por ejemplo, una relación burocrática no mediatizada
de pertenencia de los individuos y de las familias al todo de la administra
ción pública en una lógica holista comunitarista, o una relación de ciuda
danía democrática directa en una lógica individualista de sociedad-, es
tanto más fuerte a medida que la relación precedente de representación
colectiva es débil. Si esta fuerza va a la par con un nivel de mediación
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débil de R respecto a lo económico, en este momento el sistema políticoadministrativo se aísla y domina de manera unilateral la política en la socie
dad -fusión de elites políticas y administrativas, meritocracia burocrática-.
Tal sistema político en este momento sólo puede funcionar activando
otros recursos de legitimación de la soberanía del estado: ya sea otra media
ción social, como sería un estado-bienestar fuerte -caso de Francia, donde
los derechos sociales se han movilizado como sustitutos de una ampliación
de los derechos políticos-, ya sea una ideología individualista potente que se
apoya en una fuerte movilidad social y una posición hegemónica militar y
monetaria en el sistema mundial de los estados -caso del w aifare State, a la
manera de Estados Unidos-. Si, por el contrario, la fuerza del lazo adminis
trativo (D—P) va con una alianza fuerte de lo político (P) con lo económico
(E) vía R, esto significa que esta mediación de intereses económicos y políti
cos no es de tipo neocorporatista en el sentido estricto23 -ninguna represen
tación colectiva potente del trabajo-, sino que sólo se refiere a los intereses
de feu d alid ad es industriales en simbiosis con los de la burocracia adminis
trativa que administra políticamente la población en conformidad con su
gestión económica en el seno de las grandes empresas -caso japonés(Shinichi, 1990).
La coherencia social de esas configuraciones se plantea en la medida en
que la gestión política de D vía el SNRP no debe ser muy contradictoria con su
gestión económica a través del SNPS para que se sostenga una regulación
social. Por esa razón, los tipos ideales de SNPS son caracterizados en el cua
dro 2 por oposiciones de signos que se refieren a las dos parejas de relacio
nes de lo doméstico a lo económico y a lo político, respectivamente. De esta
manera, en los países de SNPS con estado-bienestar débil -Estados Unidos y
Japón-, una fuerte cobertura directa de lo doméstico por lo económico, res
pecto a la protección socializada, acompaña una débil relación de represen
tación colectiva y de protección jurídica de los asalariados y también, de
manera correlativa, un fuerte lazo administrativo, la lógica del mercado y/o
de la empresa se imponen en lo económico y la lógica administrativa prima
en lo político. Pero esos dos tipos ideales liberales se diferencian también

23

Según Chung (1990: 178-179), “el neocorporatismo japonés se distingue del de los otros
países por la ausencia de representación sindical”. El estado no siente la necesidad de intervenir
directamente para controlar los sindicatos; juzga que basta confiar esta tarea a las empresas y
al patronato aunque “el neocorporatismo japonés se caracteriza por la ausencia de representación
del mundo del trabajo como actor en el sistema de decisiones”. Estaríamos en presencia de un
neocorporatismo patronal y no social, como en Suecia, pero entonces, ¿sería todavía apropiado
hablar de neocorporatismo?
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estructuralmente por las relaciones políticas que allí prevalecen entre el ca
pital y el estado, lo cual corresponde a las diferencias en el contenido -y/o en
el sentido- de las relaciones D—E y D—P: es la lógica holista de la empresa
como comunidad y de la reproducción doméstica -si se tiene en cuenta la
penuria estructural de la mano de obra- que domina en Japón tanto en el
nivel político como en el económico, en este momento que es la lógica indi
vidualista del mercado que determina tanto la vida política como la econó
mica en Estados Unidos. Al contrario, en los tipos ideales de países con
estados-bienestar desarrollados -Alemania y Suecia-, una débil cobertura
relativa de la reproducción doméstica por el mercado está acompañada de
una fuerte representación colectiva y de una debilidad del lazo administrati
vo de control que es compensada por una fuerte protección social. Pero allí,
de manera similar, ambos modelos se distinguen también por la intensidad
de la relación política entre los actores económicos colectivos y el estado,
débil en el caso de una Alemania impregnada de un ordoliberalismo
(Lehmbruch, 1994) y fuerte en el caso de la socialdemocracia sueca.
Tal oposición de los signos de fuerza en las relaciones (Ee—D/D-Ep) y
(Pp—D/D-Pe) es un factor de estabilización importante de los regímenes de
acumulación económica y de desarrollo del estado. En efecto, una represen
tación socioeconómica fuerte de los asalariados puede ante todo darles, por
la vía de una mediación neocorporatista, una presencia política en el estado
que conduce, mediante la constitución de un estado-bienestar, a una rela
ción de protección social fuerte que reduce en la misma medida la presión de
la demanda por una cobertura por el mercado -caso sueco-. Pero ella puede
igualmente no encontrar aceptación en el orden político y se traduce en pre
siones inmediatas sobre el mercado de trabajo (M) y el mercado político. La
disyuntiva en este momento es o ella todavía puede ser desviada, al nivel
económico esta vez, hacia el estado-bienestar y se traduce en un reforzamiento
de la relación de protección compensado en el político por una baja del nivel
necesario de control puramente administrativo -caso alemán-; o, el caso de
sociedades con estado-bienestar poco desarrollado del cuadro 2 situado en
tre Estados Unidos y Japón, esta presión conduce a un reforzamiénto de la
cobertura salarial directa que va a su vez a reforzar la organización colectiva
de los asalariados, lo cual empuja lo económico a una espiral acumulativa de
autofortalecimiento de la potencia del trabajo y no puede, por ende, sino
desestabilizar el orden económico y correlativamente el sistema de media
ciones sociales prevaleciente.
Un razonamiento simétrico es válido para los sistemas con fuerte nivel
de protección mercantil cuya estabilidad requiere un débil nivel de represen
tación sociopolítica de los asalariados, lo cual es la característica de los tipos
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ideales americanos y japoneses. Por el contrario, los sistemas con débil nivel
de representación sociopolítica de los intereses domésticos que poseen tam
bién un débil nivel de protección económica mercantil, y correlativamente,
un alto nivel de protección social y de tutela política-administrativa, no
muestran una grande coherencia social: se trata de modelos de desarrollo por
arriba, donde las tecnocracias buscan compensar el maltusianismo domi
nante en el orden económico por medio de políticas sociales y reglamenta
rias activas, y todo ello tejiendo o imponiendo alianzas con ciertos sectores
económicos estratégicos. Al parecer, principalmente en el caso de Francia,
país de débil cobertura mercantil de la reproducción doméstica, de poder
sindical y de corporatismo social débil y, sin embargo con estado-bienestar y
protección social fuertes, con tutela administrativa fuerte y donde las elites
político-administrativas, que oscilan entre el modelo alemán y el modelo
sueco, tuvieron un papel motor, sustitutivo del capital privado, apoyándose
sobre un importante sector público industrial y comercial que servía de re
ferencia. De ahí la sensibilidad de ese modelo a los choques neoliberales
-privatizaciones- y monetaristas -fin anciarización -.

Conclusión
A manera de conclusión provisional de esta plataforma de análisis compara
tivo que combina las estructuras elementales de la protección social y de la
representación política, deducimos que para que haya coherencia social en
la sincronía y regulación social en la diacronía, dos condiciones se requieren
simultáneamente: por un lado, es necesario que haya coherencia entre los
sistemas de mediaciones entre los órdenes que deben combinarse o compen
sarse entre sí; por otro, que las relaciones de protección social y de represen
tación política que forman la columna de lo social se articulan de manera
satisfactoria con el régimen de acumulación y el régimen fiscal-financiero
que aseguran, respectivamente, la reproducción de los órdenes económico y
político. Desde este punto de vista, el grado cero de estado-bienestar (Estados
Unidos) corresponde a una sociedad en extremo diferenciada que sólo activa
de manera muy débil las instituciones sociales intermediarias de la protección
social y de la representación política organizada, donde la coherencia social
reposa sobre relaciones directas con el orden doméstico y los niveles prima
rios de mediación, que son el sistema monetario-financiero y el sistema jurídico-judicial, coronados de una ideología individualista. Al contrario, el modelo
sueco parece integrado por completo con una arquitectura muy elaborada de las
mediaciones sociales, dado que un estado-bienestar potente en el nivel eco
nómico está redoblado de un sistema neocorporatista acabado en el nivel
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político. Los casos alemán y japonés aparecen ahora como tipos igualmente
opuestos, pero ambos, sin embargo, intermediarios de integración social; el
primero característico de una integración al nivel económico y monetario
por una socialización de la protección social, mientras que el segundo privi
legia una búsqueda de la cohesión social por medio de la integración de las
grandes empresas al nivel político.
En consecuencia, regulaciones sociales correspondientes a los tipos idea
les pueden ser obtenidas con tipos de correspondencia entre sistemas de
protección social y de representación sociopolítica completamente contra
dictorios. Mientras que Estados Unidos y Suecia son homogéneos en ese
punto de vista a pesar de sus posiciones opuestas -redundancia de formas
(negativas o positivas) de la alianza social en el nivel económico y político-,
Alemania y Japón están, por el contrario, en una situación común de hetero
geneidad de esas formas, aunque también con situaciones inversas -alianza
económica fuerte y política débil, a pesar de un corporatismo social elevado
en el primer caso, versus alianza económica débil y política fuerte, en el
segundo, a pesar de la debilidad del corporalismo-.
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