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Resumen ejecutivo 
 
 Hacia fines de 2008 la economía mundial se enfrenta al estallido de la crisis que se venía pronosticando 

hace tiempo. Dado que el problema principal comenzó en la esfera financiera, la economía neoclásica 
sostiene que el conflicto se debe a una serie de errores tanto de los agentes propios de aquel mercado, 
como de los funcionarios del Estado que fracasaron en la regulación. 

 Sobre esa base la mayoría de las políticas aplicadas tendieron a la solución de los problemas del sector 
financiero y prometieron mayores regulaciones en esa esfera, de manera de impedir a futuro esos 
“manejos turbios”, los culpables del desastre. 

 Aquí, en cambio, nos proponemos desarrollar una visión que lejos se encuentra de entender al sector 
financiero como el causante principal de la crisis, sino que más bien creemos que: 

 La acumulación de capital provoca el crecimiento de la escala de producción que, al no tener 
vinculación directa con la capacidad de consumo, conlleva una tendencia constante a la 
sobreproducción.  

 Ese mismo proceso implica además el impulso a la mecanización del proceso de trabajo que 
tiende a reducir la tasa de ganancia cuando la productividad laboral no crece rápidamente.  

 De esta manera, la inversión de capital en la esfera de la producción tiende a perder atractivo y 
los excedentes se destinan al sector financiero. Sin embargo, este sector no tiene la posibilidad de 
producir la capacidad de pago de ese endeudamiento creciente ya que se desvincula de manera 
acelerada de la producción. Así, llegado a cierto punto la burbuja del endeudamiento explota 
por imposibilidad de pago.  

 A su vez, este proceso es expresión de los conflictos propios que posee la forma que tomó la 
acumulación de capital en los últimos treinta años: 

 La deslocalización de la producción respecto a los mercados consumidores, principalmente la 
industrialización asiática (sostenida en salarios reducidos) que produce para el mercado 
consumidor (fundamentalmente estadounidense) que pierde crecientemente su capacidad de 
pago. 

 Sobre esa base de competencia por salarios bajos, forma que tomó la tan mentada 
“globalización”, el capital logró no sólo reducir sus costos de producción en esos países sino que 
además forzó el desmantelamiento de buena parte de los avances que se habían logrado en 
materia laboral y salarial. 

 Frente a ello sostenemos que: 
 No puede dejarse librada la salida de la crisis al mercado, o sus representantes ideológicos los 

economistas neoclásicos, ya que terminarán impulsando reformas marginales para relanzar la 
acumulación de capital bajo la misma forma. Cuestión que puede observarse en las conocidas 
propuestas de financiar la expansión económica a través de nuevo endeudamiento. 

 Debemos reconocer que, a pesar de la situación actual, la crisis implica una oportunidad 
respecto a la intervención estatal en tanto las empresas requieren de la ayuda pública para 
continuar operando.  

 A su vez, debemos planificar la utilización de los fondos existentes de manera de transformar el 
aparato productivo para impulsar los sectores más dinámicos en la próxima fase, al tiempo que 
establecer fuertes condicionalidades y metas respecto a la utilización de esos fondos. 

 Deben continuar las luchas de los trabajadores por las condiciones laborales, salariales y 
respecto a la jornada laboral, de manera de forzar a las empresas a absorber los efectos de la 
crisis. 
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1. Introducción 

La crisis desatada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria ha tenido profundos impactos 
sobre la producción y el empleo globales, aunque de manera diferenciada según se trate de países 
desarrollados o atrasados. Así, tal como se desprende del Economic Outlook 2009 del FMI, se 
prevé una caída del 1,1% para la producción mundial, mientras que se espera que en los países 
centrales la retracción alcance el 3,4%. Por su parte, las denominadas “economías en desarrollo”, 
mostrarán para 2009 un desempeño positivo en materia de crecimiento económico, logrando una 
variación interanual del 1,7%, aunque empeorando respecto del desempeño de años anteriores. 
Finalmente, cabe destacar que para América Latina las proyecciones indican una caída del 2,5% en 
el nivel de actividad.  

Como es de esperar, esta contracción en los indicadores de producción tuvo impactos 
negativos inmediatos sobre el nivel de empleo de las diversas economías. Según datos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante 2008 se incorporaron 8,4 millones de 
trabajadores a las filas de la desocupación. Luego, considerando la relación existente entre 
producción y empleo y los pronósticos respecto del comportamiento de la producción, es de 
esperar que la desocupación crezca, incrementando en 30 millones el número de desocupados 
(OIT, 2009). Hacia agosto de 2009, la tasa de desocupación trepaba al 9,7% en los Estados Unidos, 
nivel similar al registrado para el promedio de los países europeos, que fue del 9,5%.  

Desde luego, los efectos de la crisis sobre la situación de los trabajadores sobrepasará esta 
manifestación inmediata que es el incremento de la desocupación. El desempleo empeorará las 
condiciones de contratación, lo cual se traducirá en pérdidas del poder adquisitivo del salario, es 
decir, en reducciones salariales, al tiempo que aumentará los niveles de precarización laboral, 
deteriorando aún más la situación de los trabajadores. La OIT prevé que en 2009 los salarios reales 
crecerán, como máximo, un 1,1% a nivel mundial, y que disminuirán 0,5% en los países centrales, 
más afectados por la crisis. A su vez, se espera un incremento en la proporción de ocupados que 
tienen “empleos vulnerables”.  

Habiendo repasado los números de la crisis, debemos comenzar a explicar qué es este 
proceso global con tremendas consecuencias. Comenzaremos esa discusión observando cómo los 
gobiernos intentan abordar este problema y, a partir de la revisión de las medidas aplicadas, 
podremos deducir la explicación subyacente que tienen de la crisis. En otras palabras, con el 
remedio recetado se deduce el diagnóstico de la enfermedad.  

Sobre esa base, podremos comenzar a desarrollar conceptualmente las causas de la crisis, 
desde lo más abstracto y general hasta la forma concreta que adopta en este caso particular. Esas 
ideas nos servirán para realizar una revisión crítica de esa explicación imperante en las altas 
esferas del poder mundial y nos posibilitará el análisis de las perspectivas de éxito o fracaso de los 
intentos de solución.  

Para concluir realizaremos una serie de propuestas a impulsarse desde la clase trabajadora 
nacional para superar la crisis actual de la manera más rápida y potente, y que, al mismo tiempo, 
reduzca los efectos que sobre ella recaigan en los próximos ciclos que la economía enfrente. 
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2. Cómo entienden la crisis los gobiernos y cómo intentan superarla. 

2.1. El diagnóstico básico  

La economía mainstream procuró desde un principio describir la actual crisis a partir de 
ideas recurrentes: los errores de los agentes y sus expectativas.  

La primera explicación, el deus-ex-machina preferido de la mirada ortodoxa, busca culpar de 
la crisis a agentes, en su propia visión, externos al mercado. El primer chivo expiatorio es Madoff, 
un estafador a gran escala, pero que lejos está de poder ser el verdadero culpable de una crisis 
mundial con años de gestación. Como es evidente que una sola persona no puede dar inicio a tal 
disrupción del orden financiero, los economistas neoclásicos atacan al único agente individual que 
podría tener la magnitud necesaria para infligir semejante daño: el Estado. Así, sostienen que de 
haber existido un marco regulatorio estricto, éste habría impedido el exacerbado aumento de 
créditos potencialmente incobrables que se produjo; de manera que el problema no se hubiese 
presentado jamás. La búsqueda de culpables externos al mismo sistema refleja, claramente, la 
imposibilidad teórica de entender la crisis. 

En el caso del Estado, la cuestión se resume en que la ortodoxia considera que los 
“hacedores de política” confundieron el momento y utilizaron mal y/o tarde los instrumentos que 
poseen, desatando la crisis. Frente a ese argumento podemos realizar dos críticas. La primera es 
que el carácter cíclico de la economía respondería a equivocaciones cíclicas de los políticos. 
Evidentemente, si bien es posible que una vez iniciada no colaboren para superarla, existe un 
proceso que los excede ampliamente. En segúndo lugar, debemos señalar que, como veremos más 
adelante, la evolución histórica del proceso de desregulación, desde mediados de los setenta, 
restringió fuertemente las facultades de intervención de las autoridades frente al mercado. La 
transformación del rol del Banco Central hacia una supervisión ex post y el “entronizado” concepto 
de autorregulación del sistema financiero fueron justamente los que llevaron a que, aún 
interviniendo de manera correcta y a tiempo, poco pueda lograrse con una capacidad de acción tan 
limitada. Es así como tal explicación pierde sustento y se hace necesario buscar otro fundamento.  

Una segunda explicación suele ser que, con la creciente complejización del sistema 
financiero (por la diversidad de instrumentos y derivados), la capacidad de los agentes de 
funcionar racionalmente se ve limitada. Este argumento se enfrenta con la limitación que proviene 
de confundir la forma con el contenido: ¿por qué si los agentes son racionales, tal como suponen, 
no podrían diferenciar los riesgos implícitos entre los diferentes instrumentos? Algunos 
responderán que se debe a problemas de información asimétrica, a fallas de mercado o al 
problema de incentivos en la autorregulación (siendo que las calificadoras eran jueces y parte del 
mercado). Sin embargo, queda claro que esas son cuestiones que hacen a la magnitud del 
problema, pero siguen sin poder explicar por qué llegado el momento, los agentes superan su 
obnubilación y reconocen realmente los riesgos y huyen del mercado.  

La tercera, y la que mayores problemas explicativos muestra, considera que el comienzo de 
la crisis se explica por una sobre-especulación que se habría difundido entre los agentes. Sin 
embargo, ¿cómo distinguimos entre especulación en exceso, defecto o a su nivel normal? 
Claramente, esta distinción no tiene sentido ya que la lógica del mercado financiero es la 
especulación y, por tanto, su magnitud se torna indiferente. 

Por último, más sensata sólo en apariencia, tenemos la explicación que se basa en un 
desajuste de expectativas: quienes pidieron créditos para el consumo supusieron que podrían 
devolver el monto de riqueza comprometido, pero llegado el momento se encontraron con que su 
capacidad de repago resultaba insuficiente para enfrentar las deudas adquiridas. Es decir, se trata 
de una crisis por “promesas rotas” generalizadas, o sea, una divergencia de expectativas que 
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derivó en una extraordinaria crisis de confianza. Esto, por supuesto, contribuyó a contraer aun más 
el crédito disponible y de allí la profundidad de la crisis (y su traslado al sector “real”). Esta 
explicación, poco novedosa, fue utilizada en el mismo sentido para dar cuenta de la crisis 
argentina en 20012. Ahora bien, aunque evidentemente esa es siempre la forma de la quiebra (una 
deuda que no se puede pagar) eso no explica por qué no se pueden “honrar” los compromisos.  

Así, y con estas críticas iniciales, que son muy evidentes y difundidas, los países diseñan 
una serie de reformas para superar la crisis y prevenir su nueva ocurrencia. Veamos cómo 
comprende el proceso y cuáles son las propuestas de reforma.  

 

2.2. Una visión esencialmente financiera 

En términos generales, la explicación más difundida entre los gobiernos de los países más 
importantes reduce la crisis a un mero producto de la esfera financiera. Más aún, la interpreta 
como un problema esencialmente individual (de los agentes aislados) que se propagó al sistema en 
su conjunto. En ese sentido, si la explicación fuera acertada, sería suficiente establecer mecanismos 
de supervisión de las entidades y mercados tales que prevengan o mitiguen la toma de decisiones 
individuales arriesgadas; aunque esos mecanismos no deberían limitar excesivamente el espacio 
para la libre toma de decisiones, ya que la lógica central del sistema económico actual implica 
justamente la libertad de los capitales individuales para controlar los procesos productivos, 
incluyendo los aspectos financieros que forman parte de ellos.  

La crisis sería entonces resultado de las acciones simultáneas de agentes mal informados o 
con errores de expectativas, agentes con alta propensión al riesgo y agentes mal intencionados. Los 
primeros habrían sido inducidos a tomar decisiones de inversión y endeudamiento en base a 
información poco confiable o sesgada, originada, por ejemplo, en agencias de evaluación crediticia 
con conflictos de intereses respecto a las instituciones evaluadas. Los segundos habrían confiado 
en que la incapacidad de repago de parte de los deudores estaría limitada a una fracción marginal 
de los mismos, suponiendo que en ninguna forma podría generalizarse. De hecho, la arquitectura 
financiera desarrollada durante el auge especulativo contaba con tal certeza como uno de sus 
supuestos fundamentales: para los actores claves de las finanzas mundiales, podían fallar algunos 
sectores, pero de ninguna manera podía fallar el sistema en su conjunto. Finalmente, los últimos 
habrían asumido voluntariamente altos niveles de riesgos en sus inversiones para luego 
transferirlos rápidamente a agentes menos informados, obteniendo altas tasas de retorno sobre la 
inversión en el proceso. 

En este marco explicativo, lo único necesario para transformar el auge especulativo en 
derrumbe y disparar la crisis es la ocurrencia simultánea, y absolutamente aleatoria, de varias 
cesaciones de pagos. Por lo tanto, ésta puede ser el resultado de un accidente estadístico o, en el 
mejor de los casos, de un problema de expectativas. Una vez que se alcanza un punto crítico en el 
que cierta cantidad de activos pasa a ser irrecuperable, los inversionistas empiezan a retirarse de 
los mercados, ocasionando corridas generales contra los activos financieros percibidos como 
riesgosos. La reversión del flujo de inversiones inicia un ciclo descendente con una dinámica 
comparable a la del auge, pero de signo opuesto. 

 

2.3. La reforma propuesta 

Sobre esa lectura, las declaraciones surgidas de la cumbre del G-20 en Londres arrojan luz 
sobre el contenido concreto de la reforma propuesta para el sistema financiero mundial. 
                                                 
2 En ese caso relacionado con el endeudamiento en dólares y los ingresos nominados en pesos que la devaluación vino a 

diferenciar marcadamente. 
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Esencialmente, como se expone en la declaración final firmada por los asistentes a la cumbre3, lo 
que las medidas buscan es establecer regulaciones más firmes, es decir, restringir los espacios de 
acción del capital financiero, prevenir los riesgos sistémicos, reducir la dependencia de fuentes de 
financiamiento riesgosas y desalentar la absorción de riesgos excesivos. Para eso proponen 
implementar un alerta temprana de riesgos macroeconómicos y financieros; una reforma de los 
sistemas regulatorios tal que permita a las autoridades identificar los riesgos; la extensión de los 
mecanismos de regulación y control a todas las instituciones, instrumentos y mercados financieros 
críticos para el sistema; mejora en la calidad, cantidad y consistencia internacional de las reservas 
de capital en el sistema bancario; tomar acción contra los paraísos fiscales; mejorar los estándares 
de valuación y reserva de capital; y, por último, extender la regulación y supervisión de las 
agencias de evaluación crediticia, principalmente para prevenir los conflictos de intereses.  

Cabe destacar que las propuestas en cuanto al elevamiento de los requerimientos de capital 
exigidos4 como contrapartida al financiamiento quedan postergadas hasta que la recuperación 
económica esté asegurada. Esto es así por un problema central en la interpretación de la crisis 
adoptada por los gobiernos: el crédito es causa de la crisis y, a su vez, la solución de la misma. La 
clave del enigma está en el rol del riesgo en la teoría implícita de la crisis, que orienta la acción de 
los centros de poder mundial. Según esta lectura, existe un crédito malo, y en general una 
inversión mala, que es el crédito riesgoso. El carácter de riesgoso es ex post y está a la vista de 
todos: son los famosos activos financieros tóxicos, las deudas incobrables, los títulos cuyo valor de 
mercado fue pulverizado. Las malas inversiones serían el resultado de una mala evaluación del 
riesgo. Esto implica que mejores técnicas de evaluación de riesgo hubieran abortado los activos 
tóxicos antes de que se constituyeran. Sin activos tóxicos, no hay burbuja, y sin burbuja no hay 
crisis. Lo cual podría haberse logrado mediante mayor previsión de los agentes, transparencia en 
la información de los mercados y regulación gubernamental. 

Es cierto que la explicación expuesta hasta el momento describe de forma más o menos 
adecuada determinados aspectos presentes en el desarrollo de la crisis. Sin embargo, no es una 
explicación suficiente. El aumento de la tolerancia al riesgo por parte de los agentes no fue una 
casualidad o una moda. Tampoco fue el resultado de la desregulación de los mercados financieros 
que vienen desarrollando los gobiernos neoliberales desde los años ochenta, aunque ambos 
fenómenos están estrechamente vinculados. Tanto la desregulación financiera como las inversiones 
cada vez más riesgosas fueron el resultado necesario del proceso de acumulación de capital. Sin 
embargo, para comprender esto debemos abandonar la concepción que relega la crisis a lo 
financiero y dar cuenta del proceso general en el que ésta ocurre: la economía capitalista en su 
conjunto. Avancemos, entonces, en ese sentido. 

                                                 
3 "The Global Plan for Recovery and Reform" y "Declaration on strengthening the financial system", abril 2009, 

disponibles en www.g20.org. 
4 A su vez, algunas de las regulaciones ya aprobadas, inclusive antes del estallido de la crisis, como las regulaciones de 

Basilea, imponían tales restricciones; pero algunos países no las aceptaron y en otros no tuvieron efectos notables sobre 
el sector financiero. 
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3. Diagnóstico de la crisis  

3.1. Tendencias generales del sistema 

La producción bajo el sistema capitalista tiene como único fundamento la búsqueda de la 
mayor tasa de ganancia posible; así, busca constantemente ampliar la escala productiva, de manera 
de elevar la productividad, reducir el costo y elevar el margen por unidad vendida5. Es decir, la 
acumulación de capital implica la generación de volúmenes de producción cada vez mayores 
como forma normal de funcionamiento del sistema. Pero lo que interesa no es la cantidad absoluta 
de valor generado, sino la porción que del mismo pueda destinarse a la acumulación, esto es, la 
ganancia, que debe crecer constantemente -tanto en términos absolutos como relativos. La 
ganancia, forma de expresión del plusvalor, no es consumida completamente por el capitalista, 
sino que cada empresa -en el proceso de competencia con otras- utiliza una fracción del total para 
reinvertir y ampliar su escala, de manera de lograr continuos aumentos de productividad que le 
permitan sobrevivir a la competencia en el mercado. Aunque parezca que esto es resultado de una 
“buena” conducta empresaria, no es así: la competencia entre ellos empuja a esa ampliación 
continua de la escala como única forma de permanecer en producción. Aquella empresa que no 
reinvierta sus ganancias será desalojada del mercado por no poder competir frente a los nuevos 
productos y los menores precios que ofrezcan las compañías que logren incrementar la capacidad 
productiva del trabajo.  

Así, la necesidad individual de los empresarios se refleja en un aumento general de la 
escala de producción. De esa manera, aún con un valor total constante, a manos del capitalista 
retorna un mayor plusvalor, de manera tal que puede impulsar una nueva acumulación del –ahora 
incrementado- capital invertido. Esa porción ampliada proviene de la disminución resultante de lo 
que representa el salario en los costos totales, aunque sin reducir necesariamente el poder 
adquisitivo del mismo (es decir, manteniendo constante el salario real). 

Claramente, la capacidad de percibir esa mayor ganancia depende de que el volumen 
incrementado de mercancías sea comprado. Caso contrario, los bienes que no logran venderse en 
el mercado o que terminan haciéndolo por un precio menor al que les corresponde (según las 
condiciones en las que fueron producidos) reducen la tasa general de ganancia. El problema radica 
en que el crecimiento de la demanda solvente necesaria para que esto no ocurra no tiene relación 
proporcional alguna con el incremento de la escala productiva. Mientras esta última crece como si 
no tuviera ningún límite para colocar la producción (así lo requiere la supervivencia de las 
empresas en la competencia), la demanda solvente crece al ritmo que evoluciona, en última 
instancia, el consumo de los trabajadores, los empresarios y los terratenientes6. Así las cosas, las 
leyes que gobiernan uno y otro fenómeno son independientes y, por ende, entran en contradicción 
a lo largo del desarrollo del proceso productivo.  

El fenómeno que normalmente se presenta como “insuficiencia de demanda” debería 
entenderse, en realidad, como la incapacidad de realización del total de las mercancías a la tasa de 

                                                 
5 Como es conocido, el origen de tal ganancia es, en los términos más abstractos, la porción del valor generado por los 

trabajadores que excede lo que ellos mismo requieren para reproducirse: la plusvalía. A su vez, la forma más potente 
que tienen los empresarios para apropiarse de crecientes tasas de plusvalía es elevar la productividad (a través de 
mayores escalas e innovaciones tecnológicas) de manera de reducir el valor de la canasta de mercancías que requieren 
los trabajadores y de esa manera (manteniendo su poder adquisitivo) achicar la porción que deben pagarles por su 
actividad. 

6 Ciertamente, el incremento de la escala de producción genera una demanda creciente de insumos y maquinarias, es 
decir, de productos intermedios, con lo cual existe cierta relación entre el incremento de la producción y el de la 
demanda solvente. Pero, claramente, esta relación no alcanza para dar cuenta de la totalidad de la producción que 
debe realizarse en el mercado. 
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ganancia vigente. Es decir, su manifestación no es otra que la caída de la tasa de ganancia, un 
crecimiento menor del plusvalor en relación al del capital invertido basado en una sobreoferta o 
superproducción relativa. 

Ahora bien, independientemente de tal proceso, la tasa de ganancia también sufre 
movimientos generados por la propia composición del capital invertido. El total de dinero que 
invierten los capitalistas toma cuerpo en diferentes objetos, principalmente medios de producción 
y fuerza de trabajo. El desgaste de esta última, el trabajo mismo, conserva el valor de los primeros 
(que simplemente reaparece en las mercancías, de allí su nombre de capital constante) al mismo 
tiempo que genera nuevo valor (por esa modificación en su valor, su nombre de capital variable). 
Este valor generado es, en parte, reintegrado al trabajador como medios de vida y, por otra parte, 
constituye la plusvalía.  

Dado que sólo el capital invertido en fuerza de trabajo tiene la capacidad de generar 
plusvalía, la tasa de ganancia depende también de la relación que se presenta entre la velocidad en 
que la plusvalía crece y el monto total del capital aplicado para lograr tal resultado. Pero, por otra 
parte, el proceso que antes señalamos como la forma necesaria de sobrevivir a la competencia 
implica una creciente “maquinización” de los procesos de producción para lograr los señalados 
aumentos de productividad. De esta manera, la competencia presenta otro problema: genera el 
aumento de la porción que no crea plusvalía (el capital constante, materias primas y medios de 
producción) a costa de la que sí lo hace (el capital variable, fuerza de trabajo); y la velocidad de la 
acumulación depende de la relación que de ambos resulte. Supongamos el caso de que el capital 
invertido en medios de producción crece más que el incremento en la productividad7: la plusvalía 
(aunque se eleva en términos absolutos) cae en términos relativos comparada con el capital 
constante, lo que implica que la tasa de ganancia descenderá. Caso contrario, cuando una inversión 
en maquinaria eleva más la productividad, las ganancias aumentan más que proporcionalmente 
impulsando la acumulación. 

Sin embargo, la posibilidad de que este caso “virtuoso” ocurra depende del desarrollo 
tecnológico. La caída tendencial de la tasa de ganancia refiere al agotamiento de una base 
tecnológica dada, donde sólo es posible realizar mejoras incrementales en los procesos 
productivos, requiriendo crecientes masas de capital para lograr aumentos menos que 
proporcionales de rendimiento. La única forma de evitar la caída de tasa de ganancia consiste en 
que el aumento del capital, a través de un cambio tecnológico significativo, logre traducirse en un 
incremento de la productividad del trabajo de forma tal que haga posible el descenso del capital 
variable (el valor representado por los salarios) junto con el aumento del plusvalor suficientes para 
compensar el incremento del capital constante. Es decir, un aumento en la intensidad de la 
explotación del trabajo.  

Por todo ello, aún si de alguna forma pudiera sortearse la “insuficiencia de demanda” 
anteriormente citada, el proceso de agotamiento de la base técnica, hasta tanto estén dadas las 
condiciones para superarla, puede reducir la tasa de ganancia frenando el ritmo de acumulación.  

Por lo antedicho, queda claro que los fenómenos de insuficiencia de demanda y de caída de 
la tasa de ganancia no responden a perturbaciones externas al sistema, sino que provienen de su 
mismo modo de funcionamiento. Este movimiento interno del capital, sin embargo, no aparece en 
su pureza en la superficie, sino que presenta formas confusas y múltiples mediaciones de las que 
hay que dar cuenta. Avancemos sobre la dinámica de ambas tendencias. 

 

                                                 
7 Este es el caso más general de la conocida tendencia a la caída de la tasa de ganancia por el incremento de la 

composición orgánica del capital (definida como el cociente entre el capital constante y el variable). 
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3.1.1. Formas concretas de la crisis 
Cuando, en un determinado momento, la producción de mercancías alcanza un nivel que 

supera la demanda solvente que existe en el mercado, hay capitales cuya tasa de ganancia 
comienza a disminuir o bien por la caída de sus precios, o bien por la imposibilidad de colocar 
productos. Esto significa que hay una fracción del capital total que resulta excedente y no puede 
reinvertirse productivamente con la misma rentabilidad que antes; es decir, nos acercamos a una 
crisis.  

Sin embargo, aún antes de que la crisis se desate, la existencia de capitales excedentes 
presenta una opción de colocación ya que éstos no aparecen en todas las ramas del sistema en 
forma simultánea. En un momento dado existen sectores cuyos mercados no pueden absorber 
aumentos de escala de forma rentable, mientras que otros todavía tienen espacio para tales 
incrementos. Ante esta situación, aquella empresa que se encuentra con niveles de ganancia 
extraordinarias, pero operando en ramas que ya no permiten la expansión de la escala productiva 
de forma rentable, puede recurrir a estrategias que le permitan en el largo plazo aumentar la escala 
de producción. Por ejemplo, invertir el excedente en desarrollo tecnológico o en publicidad para 
estimular el consumo. Sin embargo, existe otro recurso con retornos más rápidos: la inversión 
financiera. Esta última implica transformar esos excedentes en diversos activos con miras a 
obtener un rendimiento. Básicamente, la empresa entrega dinero a intermediarios que se encargan 
de hacerlo llegar a las manos que lo arrojarán a la circulación con el objetivo de valorizarlo 
mediante la producción de mercancías y la apropiación de plusvalía (parte de la cual volverá en el 
futuro al intermediario y al inversor original bajo la forma de dividendos o intereses sobre el 
capital prestado). 

 Las colocaciones financieras permiten obtener, entonces, una tasa de interés sobre el 
capital; interés constituido con parte de la plusvalía creada en la esfera productiva y apropiada por 
el capital financiero, cuya mayor parte -en períodos de normalidad- facilita los fondos para la 
inversión en dicha esfera. El rendimiento de los activos financieros, cualquiera sea su tipo, es 
siempre una fracción de la plusvalía originada en la explotación del trabajo en la producción 
mercantil8.  

De forma muy esquemática, la circulación D-D’ descrita por Marx refleja correctamente 
todas las formas de inversión, aunque al máximo nivel de abstracción: su forma más genérica. No 
obstante, cuando nos encontramos frente a un escenario en el que la inversión productiva no es 
rentable, el crédito puede dirigirse a destinos no productivos. De esta manera, el crédito al 
consumo constituye una forma de, por un lado, posibilitar la venta de las mercancías en stock y, 
por el otro, valorizar los capitales excedentes. 

La ecuación parece conciliar todos los problemas y, de hecho, lo logra durante un breve 
período de tiempo, permitiendo no sólo que la escala de producción se mantenga sino incluso que 
se amplíe. Pero lo cierto es que la contradicción planteada por la escala de producción, lejos de 
encontrar una resolución, se exacerba. El crédito al consumo, a diferencia del crédito a la 
producción, no genera plusvalor y, por lo tanto, tampoco crea capacidad de repago, lo que será 
absolutamente evidente al momento de vencer los intereses de tales deudas.  

En este sentido, el crédito al consumo puede postergar el estallido de la crisis, pero de 
ninguna manera puede evitarla. Por el contrario, amplía la brecha inicial entre la producción y la 

                                                 
8  Esto no equivale a decir que la esfera financiera es superflua o que está subordinada en forma absoluta a la “economía 

real”. En este sentido, lo que generalmente se entiende por economía real es un momento aislado del proceso de 
producción social.  
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capacidad de absorción de la economía, haciendo que en el momento en que estalla la crisis su 
magnitud sea aún mayor. 

Por lo tanto, tarde o temprano, la crisis vendrá a resolver ese defasaje destruyendo la parte 
del capital (tanto bajo la forma de maquinaria como de capacidad de trabajo) que produce por 
encima de la capacidad de absorción de la demanda solvente. 

Agreguemos un ingrediente al cóctel explosivo: el agotamiento de la base técnica9. ¿Qué 
sucede si las inversiones de capital adicionales hechas en los últimos períodos no rindieron 
aumentos significativos de la productividad? O, lo que es lo mismo, ¿qué sucedería si antes del 
estallido de la crisis, la tasa de ganancia obtenida por la venta normal de las mercancías ya se 
encontraba en descenso? En este caso, ya no alcanza la simple destrucción de parte del aparato 
productivo excedente sino que el capital, para escapar a la crisis y reiniciar su proceso de 
acumulación, requiere de un reemplazo de su base técnica que permita la reducción acelerada de 
sus costos. Aquí la magnitud de la destrucción del capital y, por ende, la profundidad de la crisis, 
es mayor. Las empresas y los empleos se destruyen por una doble razón: porque son excesivos 
para la necesidad del capital y además porque quedan obsoletos en la nueva etapa. 

Notamos, entonces, que la crisis constituye la forma normal de resolución de la crisis, no 
porque elimine las contradicciones propias del funcionamiento del sistema capitalista sino porque 
permite reiniciar el ciclo hasta próximo aviso. La crisis no es sólo el resultado de esas tendencias, 
sino también el factor que posibilita restaurar la “prosperidad”: la competencia se acentúa en la 
crisis ya que las empresas tienen mayores incentivos para invertir masivamente en sus procesos 
productivos revolucionando su base técnica, elevando de a saltos su productividad y abriendo un 
nuevo período de prosperidad. Nuevamente, hasta el próximo ciclo. 

 

3.1.2. Sobre cómo llegamos aquí 
Así como hoy nos enfrentamos a una crisis de escala global que amenaza el importante 

crecimiento económico logrado en los últimos años, sobre todo en nuestros países; a mediados de 
la década de 1970 vivíamos otra, de características diferentes, pero bajo cuya presión se transformó 
el mundo tal y como se conocía en ese momento. A su vez, las características que tomó el 
capitalismo para superar aquel momento determinaron en gran medida la forma que tendría la 
siguiente crisis, la actual. 

Muchos señalan la crisis de mitad de los setenta como una de “agotamiento” del modelo de 
Estado de Bienestar como forma de regulación del capitalismo. Sin embargo, es importante 
destacar que esa crisis no sólo se lleva consigo esa forma del accionar estatal, sino también la 
relativa autonomía de los países lograda bajo los modelos de industrialización sustitutiva, 
básicamente en Latinoamérica y en el Sudeste Asiático. En aquel momento, permitido por los 
primeros avances en las tecnologías de la información, comienza a acelerarse el proceso de 
deslocalización de la producción de manufacturas, yendo desde los países industriales hacia 
aquellos que reproducían una mano de obra barata (el Sudeste Asiático, primero y posteriormente 
la maquila mexicana y centroamericana). Luego, en los noventa llegaría el turno de los países del 
bloque soviético europeo, durante su “transición” al capitalismo. 

Si analizamos ese proceso, donde la producción se genera justamente en aquellos territorios 
en los que, en términos relativos, prácticamente no hay consumo (de ahí su ventaja en costos 

                                                 
9  Nos referimos como “base técnica” al conjunto de tecnologías y saberes que determinan los procesos productivos en el 

conjunto de las ramas productivas. Su agotamiento implica que desde su aplicación masiva inicial se han ido 
realizando mejoras incrementales pero que han perdido su dinamismo y, en ese momento, se requieren grandes masas 
de capital invertido para lograr pequeños incrementos productivos. 
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salariales) y se realiza en países con elevado poder adquisitivo (debido a su desarrollo previo a la 
deslocalización) llegamos a la conclusión de que, más temprano que tarde, estos países deberán 
reducir su consumo o endeudarse para abonar esas mercancías que importan; ya que dejaron de 
producir valor suficiente para adquirirlas. Con el diario del lunes, diríamos que, por diferentes 
razones, se escogió el segundo camino. Así, EEUU a partir de la crisis del petróleo y la devaluación 
del dólar comenzó un proceso de endeudamiento sin comparación, primero a través de capitales 
excedentes internos y, luego, mediante la venta de bonos y activos a sus proveedores del resto del 
mundo. 

Uno podría preguntarse por qué en este caso el ciclo del endeudamiento continuó durante 
tanto tiempo. La respuesta es simple: EEUU posee la capacidad de emitir la moneda que utiliza 
para pagar sus deudas internacionales -la moneda que justamente es el medio de pago en el 
mercado mundial. De esa manera, no enfrenta, ni remotamente, de igual manera que el resto de los 
países endeudados el problema de tener que emitir más deuda, o lograr incrementar las 
exportaciones, para hacerse de divisas necesarias para pagarlas. 

A medida que la tecnología lo permitía, la realización de crecientes porciones del proceso 
de producción en estos nuevos “países industriales” implicaba que las deudas entre los países 
productores y los consumidores volcaran crecientes masas de capital al mercado financiero 
internacional. Al mismo tiempo, y por la misma razón, se reducía la capacidad de pago de las 
familias estadounidenses -a partir de la reubicación de empleos y el empeoramiento en las 
condiciones de los empleos restantes- y, por ende, también de su Estado nacional10. 

En este sentido, la explosión de la crisis internacional de los años setenta fue superada por 
una doble vía: el cambio de la base técnica, a partir de allí basada en las tecnologías de la 
información y los procesos de producción flexibles “toyotistas”, sumado a la deslocalización hacia 
países con menores salarios de crecientes porciones de la producción, permitido precisamente por 
aquella modificación. Ambos procesos conjugados permitieron la recuperación de los niveles de 
tasa de ganancia.  

Ahora bien, la competencia entre países para recibir tales flujos de inversión fue el golpe de 
gracia a los Estados del Bienestar. Esto se debe a que, para lograr continuar sus procesos de 
crecimiento e industrialización se sostuvo que debían acentuarse los incentivos a las empresas, 
reduciendo salarios y flexibilizando las condiciones de inversión. La “globalización” en definitiva 
es lo opuesto a lo que de ella se dice: frente a la imagen de una homogeneidad creciente, el sistema 
depende de la diferenciación creciente entre países.  

A su vez, el nuevo proceso muestra como dato más destacado la importancia de los 
mercados financieros. Estos parecen ser lo central de la economía cuando simplemente son el 
vehículo por el cual la producción, realizada en un lado del mundo, se vende en el otro a 
consumidores sin ingresos reales que abonan con deuda.  

Tan clara es la forma que tomó la crisis que su disparador no podría haber sido más 
elocuente: la deslocalizacion productiva generada en busca de ganancias, sostenidas en salarios 
bajos, explotó cuando los trabajadores estadounidense no pudieron abonar las cuotas de los 
créditos hipotecarios de sus viviendas. Estas hipotecas, a su vez, se otorgaron a pesar del riesgo no 
por miopía de los agentes, sino por no existir mejor destino para esos fondos.  

                                                 
10 Un ejemplo en menor escala es la aparición de los “eurodólares”, importantes masas de capital acumuladas por las 

compañías petroleras a raíz del aumento de sus precios, es el primer paso en la conformación de los flujos de capital 
internacional. Estos son a su vez génesis de las deudas externas latinoamericanas, expresión de la imposibilidad de 
aplicar productivamente esos capitales en aquel momento de crisis. 
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4. Buscando la salida 

Entendida a grandes rasgos tanto la necesidad de la crisis en el capitalismo como las 
razones de su forma, debemos avanzar sobre el qué hacer. Claramente, el entendimiento de la 
crisis es el factor principal para desarrollar las propuestas, pero éstas divergen dependiendo del 
lugar que posea el que las impulsa. Por tal razón, las planteamos en tres grandes grupos: en el caso 
de que las políticas las dicten gobiernos sin el conocimiento necesario, luego si éste conoce las 
potencialidades de la acción política en este contexto y, por último, que políticas concretas pueden 
impulsar los trabajadores en forma directa. 

 

4.1. Salidas autónomas de la crisis  

Una vez que la crisis se hace evidente, manifestándose en los diarios a través de quiebras, 
caídas de ventas y producción, normalmente el Estado cuenta con pocas herramientas para dar 
vuelta el ciclo, o evitarlo, dado que desconoce su verdadera razón de ser.  

La impericia del Estado se comprende a través de los problemas que enfrentan las 
explicaciones “ortodoxas” que, al ocuparse casi exclusivamente de las manifestaciones de la crisis, 
se ven profundamente impedidas de comprender su verdadero contenido. Así las cosas, las salidas 
“autónomas” que analizaremos son las opciones que han sido tomadas en el pasado ante estas 
situaciones sin conocimiento. 

Lo primero que salta a la vista es la necesidad de recomponer la tasa de ganancia para 
reactivar la acumulación y superar la crisis. Existen varias maneras de lograr esto: en términos 
generales, la caída del nivel de actividad, que genera un aumento de la desocupación, desvaloriza 
la fuerza de trabajo reduciendo costos. Sin embargo, el causante original de la crisis había sido la 
sobreproducción por lo que la caída de los salarios genera una brecha aún mayor. Así, suele 
mantenerse intacta la necesidad de eliminar efectivamente parte del capital puesto en producción, 
y ello ha sido llevado a cabo básicamente bajo dos formas. En primer lugar, puede suceder que, 
debido al salto tecnológico que realizan las empresas para recuperar sus ganancias, parte de la 
capacidad productiva de la sociedad quede tan desvalorizada que una porción de ella 
simplemente se vuelva obsoleta y se retire de la producción. Así, la tasa de ganancia se recupera y 
el ciclo se reinicia. A lo largo de la historia, salidas de este tipo han sido representadas por la 
llamada “Segunda Revolución Industrial” a fines del siglo XIX basada en la “aparición” de nuevos 
sectores económicos ligados a la electricidad, el petróleo y la industria química. Ya en el siglo XX, 
la universalización del método taylorista-fordista de producción, a partir de su aplicación a la 
producción bélica en la Segunda Guerra Mundial, cumplió idéntico papel. En tiempos más 
recientes, la revolución en las telecomunicaciones y el toyotismo fueron las bases estructurales de 
los incrementos, a elevadas tasas, de la productividad luego de la crisis del '70. 

En segundo lugar, puede darse otra forma, mucho más violenta: la destrucción lisa y llana 
de la capacidad productiva instalada de la sociedad a partir de las guerras y, junto con ella, de la 
fuerza de trabajo, mercancías producidas y maquinaria excedente. Las dos guerras mundiales del 
siglo XX son la clara expresión de este proceso. Concretamente en el caso de la Segunda Guerra 
Mundial, el rearme previo a la misma y la masiva incorporación de fuerza de trabajo a la 
producción fueron formas mucho más potentes que el “New Deal” estadounidense para dinamizar 
la economía. La destrucción casi total de Europa y Japón permitieron no sólo la eliminación del 
capital excedente, sino también impulsar el ciclo siguiente de acumulación, los “años de oro del 
capitalismo”. 

La violencia de las crisis se ve exacerbada por las recetas de los economistas ortodoxos, 
quienes no comprenden qué viene a hacer la crisis y, en su ignorancia, tienden a profundizar los 
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problemas. Sin embargo, queda finalmente una opción adicional que no resuelve la crisis sino que 
sólo aparenta hacerlo: una fuga hacia el futuro que puede tomar dos formas alternativas. La 
primera, simplemente trata de mantener en funcionamiento el sistema sin poder recomponer la 
tasa de ganancia, lo que sin dudas dará lugar a mínimos avances y nuevas caídas en la 
acumulación, lo que quedará entonces representado en un largo período de estancamiento 
relativo. La forma de esta “salida” tendría que ver con lograr una nueva ronda de endeudamiento 
que reconstituya la confianza y permita continuar el ciclo como si la crisis ya se hubiera acabado. 
Claramente, no constituye una alternativa válida y, con el paso del tiempo, simplemente 
quedamos a la espera de que alguna de las demás opciones tome preeminencia en un contexto de 
crisis aún más profunda.  

Alternativamente, el capital puede tratar de extenderse geográficamente, aprovechando 
zonas del mundo donde pueda pagar la fuerza de trabajo por debajo de su valor y así recomponer 
la tasa de ganancia y la acumulación gracias a esta fuente extraordinaria de plusvalía. Creemos que 
la extensión del capitalismo hacia zonas de Asia (Corea, Taiwan y Hong Kong, primero, y de 
forma más potente a China e India) ha correspondido a esta estrategia. La generación de plusvalía 
absoluta a partir de abonar a la fuerza de trabajo por debajo de su valor (así como una extensión 
salvaje de la jornada laboral y otras medidas similares) no solamente compromete la acumulación 
futura sino que además se agota a sí misma una vez que se acaba la fuerza de trabajo disponible a 
ese valor reducido. Es por ello que los países “estrella” del Sudeste Asiático han ido cambiando a 
lo largo del tiempo siempre que alguno alcanza el status de centro manufacturero ya que los 
salarios aumentan, agotando esta fuente extraordinaria de plusvalía. Hoy en día, el mismo 
fenómeno se observa en China. 

En lo que respecta a la posibilidad de las salidas propuestas en la crisis actual, parece claro 
que esta última opción (que, como dijimos, fue -como complemento ideal a las telecomunicaciones- 
una de las formas más potentes de la “salida” de la crisis del '70), está de momento agotada, al no 
existir una fuente disponible de fuerza de trabajo al nivel de las poblaciones de China e India. Se 
podría mencionar parcialmente el caso de África, pero las turbulencias políticas del área (sumada a 
su menor población, en relación con Asia) descartan de momento esa alternativa. 

La posibilidad de una guerra a gran escala también se ve de momento muy remota, debido 
a que luego de la década del ’70 el capital se internacionalizó a tal escala que un conflicto hoy 
implicaría a Estados en los que se ubican porciones de las mismas empresas. Esto es una diferencia 
central respecto a la primera mitad del siglo XX donde los países eran más autárquicos en relación 
a su producción industrial y, por ende, podían encarar guerras en base a su propia producción 
industrial. No obstante, el avance de las alternativas políticas “de derecha” en los países centrales, 
así como el recuerdo de que la Segunda Guerra Mundial necesitó de un proceso de preparación de 
más de una década luego del estallido de la crisis del ‘30, llevan a cuestionar la inmediatez, pero 
no a descartar la posibilidad de esta opción. 

¿Qué es lo que se ve, entonces? Más allá de tímidas propuestas de reconversión tecnológica 
observadas en Europa y Estados Unidos (más financiamiento a la investigación en energías 
alternativas y nanotecnología, cierta reconversión productiva de la industria automotriz y otras 
industrias pesadas como la siderurgia), creemos que lo que se ha estado tratando de hacer, agotada 
por el momento la salida de extensión geográfica con su fuente de plusvalía extraordinaria, es 
efectivamente tratar de “patear la crisis para adelante” a partir del salvataje financiero a bancos y 
demás entidades financieras. Lo que puede esperarse de dicho intento es entonces no una 
verdadera salida, sino un estancamiento sostenido, con algunos avances y retrocesos hasta que 
dicha medida se agote a sí misma, cuando la solvencia de los Estados que respaldan la emisión de 
los mencionados bonos empiece a ser puesta seriamente en duda. En otras palabras, de seguir así, 
lo que queda en el horizonte es un estallido peor que el vivido hasta el momento.  
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Por lo tanto, sólo una acción verdaderamente consciente, que parta de un diagnóstico 
adecuado de la situación, puede brindar una alternativa satisfactoria que no comprometa de 
manera tan brutal las condiciones de vida de la clase obrera y hasta la posibilidad de subsistencia 
de gran parte de ella. 

 

4.2. Propuestas para la salida de la crisis 

Como en toda crisis, la primera oportunidad que posee una salida planificada es la mayor 
aceptación a la intervención estatal. En ese marco relativamente positivo de acción, el Estado debe 
ponderar varios ejes de intervención, pero con un objetivo fundamental: transformar el aparato 
productivo de manera de impulsar las ramas más dinámicas a futuro (reduciendo las 
excedentarias), minimizando, en general, los efectos de la crisis y, en particular, de la 
reestructuración sobre la clase trabajadora. 

Para ello, debemos plantear las acciones a realizar y su manera de financiamiento en el caso 
argentino. Comencemos por las primeras.  

Entre ellas, lo más sencillo de implementar (ya que las instituciones y su fondeo se 
encuentran disponibles a través de los fondos de la ANSES y/o las reservas internacionales) es la 
política crediticia. En el momento de ahogo financiero y rotura de la cadena de pagos, 
imposibilidad de refinanciar deudas y caída de la demanda, la incidencia de una política 
planificada de créditos puede ser extremadamente potente. El diseño de la misma debe reconocer 
situaciones disímiles entre las empresas de sectores en declive y aquellas en sectores en expansión.  

En el caso de las primeras, la crisis no viene más que a clausurar su sendero de expansión, 
de modo que la política crediticia debe atender a preservar los empleos para no exacerbar la crisis 
del mercado laboral, al tiempo que permita su absorción por otras ramas. De esta forma, el grueso 
del financiamiento debe converger hacia las ramas en expansión, impulsando un crecimiento 
acelerado y aprovechando posibles nichos o demandas creadas por el mismo Estado. No obstante, 
dada nuestra lectura de la crisis, el crédito debe ser otorgado aplicando importantes 
condicionalidades en base a metas y rendimientos pactados -como ser alcanzar determinados 
standards de calidad, tecnología, metas de exportaciones, calidad ambiental, condiciones laborales, 
aumento de los salarios, etc.  

Comentario aparte merecen las empresas que enfrentan dificultades generadas 
específicamente por la crisis, pero no por tendencias más extensas de los sectores donde operan, y 
simplemente requieren financiamiento para sortear ese momento. Creemos que su financiamiento 
debe requerir, al igual que los sectores promocionados, un crecimiento de su escala (ya sea 
mediante fusión o clusterización), así como una especialización en segmentos de mayor valor 
agregado en las cadenas donde participan. 

Ante las evidentes consecuencias sobre el empleo y los salarios, la política pública debe 
responder, a su vez, brindando subsidios directos a los trabajadores. En el proceso de 
reestructuración, el Estado debe impulsar políticas de recalificación de la fuerza de trabajo, en 
vistas a acrecentar la disponibilidad en los sectores a promocionar. En el mismo sentido, también 
podría pensarse en financiar la relocalización geográfica de los trabajadores. 

Como consecuencia de la falta de demanda de crédito, o de empresas en los sectores 
seleccionados a promocionar, el Estado debe tomar en sus manos la generación de nuevas 
empresas, así como la nacionalización de aquellas que se encuentren dentro de esos sectores pero 
en malas condiciones económicas. En ese sentido, la estatización permite la creación de 
conglomerados empresarios públicos con escala suficiente y la planificación directa de los 
segmentos productivos en los que participan. Al mismo tiempo, estas empresas podrán ser parte 
de la estrategia de demanda de las empresas privadas a incentivar, a través de las conocidas 
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políticas de “compre nacional” (tanto del Estado, como de empresas públicas o de privadas de 
sectores regulados). 

A modo de simple enumeración, en base a las condiciones actuales de la economía 
argentina, creemos que los sectores a dinamizar son: energías alternativas y/o nuclear, farmacia, 
biotecnología, software, aeronáutica y desarrollo aeroespacial –considerando la capacidad que ya 
posee el INVAP en la actualidad para desarrollar satélites y tecnologías conexas. En muchos de 
estos sectores, la presencia estatal es importante, aunque se muestra de manera desorganizada y 
fragmentada entre diversos organismos directores y niveles de gobierno como, por ejemplo, en la 
insipiente red de laboratorios públicos. En el resto de las ramas, la presencia estatal resulta escasa o 
nula.  

Si nos concentramos ahora en los recursos para llevar a cabo tales políticas, encontramos 
varias fuentes. En primer lugar, la renta de recursos naturales existentes, aun a pesar de la normal 
contracción de las mismas por la caída de precios internacionales. En segundo lugar, los recursos 
apropiados por cambios regulatorios importantes o por estatizaciones. Claramente, y como 
señalamos en el Documento de Discusión Nº 1, debemos dar nuevas respuestas para la generación 
de instrumentos de captación de tales recursos. Ya sea a través de la creación de empresas estatales 
en la producción agraria, mediante la compra de tierras y su puesta en producción, o los más 
tradicionales mecanismos como empresas públicas exportadoras, entre otros. 

Un segundo tipo de fuente es la modificación radical de la política crediticia, consistente en 
la asignación del crédito vía diferenciación o estratificación de encajes (alto para los créditos para 
consumo, bajo para los emprendimientos productivos, muy bajos para los sectores considerados 
clave). En caso de ser insuficiente la magnitud de capital prestable disponible, su volumen podría 
incrementarse a través de una emisión monetaria moderada. 

Como tercer tipo podemos señalar a la demanda real que provoca el redireccionamiento de 
la compra de insumos de los conglomerados estatales públicos y el mismo Estado. 

 

4.3. La potencialidad de las propuestas de la clase obrera 

 Más allá de las posibilidades de superación de la crisis que emanan de las diversas 
medidas tomadas desde el Estado, consideramos que la acción política de los trabajadores tiene un 
rol fundamental que cumplir al respecto. En este sentido, y tomando en consideración tanto el 
diagnóstico de la crisis que fue desarrollado en el presente documento, así como las propuestas de 
acción estatal, creemos que la acción de la clase obrera debe estar encaminada hacia dos ejes 
fundamentales.  

Por un lado, el sostenimiento de los niveles de empleo. Para ello es necesario dar la pelea 
por el mantenimiento de los puestos de trabajo, sea mediante la distribución de las horas de trabajo 
–para distribuir la reducción de la jornada entre los trabajadores impidiendo despidos-, como por 
la cooperativización de las empresas quebradas. En el mismo sentido, las organizaciones sindicales 
son un actor fundamental en los esfuerzo de recalificación para la reinserción en nuevas ramas de 
actividad. Asimismo, el aumento de la demanda de empleo por parte del Estado, mediante planes 
de infraestructura, o de empresas a generarse es igualmente necesario. 

Pero, igualmente importante que mantener el nivel de empleo, es la lucha por lograr que la 
fuerza de trabajo sea pagada por su valor, es decir, la lucha por el salario. Durante varias décadas 
la acumulación de capital en Argentina estuvo financiada por esta fuente extraordinaria, 
insostenible en el tiempo por los efectos sobre la población trabajadora. Luego de varios años de 
este proceso, la consecuente situación de pobreza y marginalidad generalizadas, así como la 
pérdida de capacidad productiva de la fuerza de trabajo, saltan a la vista. 
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Al mismo tiempo, son los trabajadores los principales beneficiarios de que el Estado no 
tome el camino de las salidas autónomas y planifique la utilización de los recursos existentes para 
superar la crisis. Las organizaciones de los trabajadores, en cualquier instancia de la vida de éstos, 
sean estudiantes, desocupados u ocupados, no debe permitir que la recomposición de la crisis se 
cargue exclusivamente sobre sus espaldas. Para ello, entender las razones de la crisis y su 
necesidad hacen a la potencia de la acción política para reducir las consecuencias sobre nosotros 
como clase trabajadora.  


