


Eduardo Galeano, "Los invisibles"

“Con la complicidad y el amparo del Fondo Monetario Internacional
y del Banco Mundial, siempre exigentes de austeridad y
transparencia, varios gobernantes de América latina robaron hasta
las herraduras de los caballos al galope. En los años de las
privatizaciones, rifaron todo, hasta las baldosas de las veredas y los
leones de los zoológicos, y todo lo evaporaron. Los países fueron
entregados para pagar la deuda externa, según mandaban los
que de veras mandan, pero la deuda, misteriosamente, se multiplicó
entre los dedos ágiles de Carlos Menem y muchos de sus colegas.
Y los ciudadanos, los invisibles, se han quedado sin países,
con una inmensa deuda que pagar, platos rotos de esa fiesta
ajena, y con gobiernos que no gobiernan, porque están gobernados
desde afuera. Los gobiernos piden permiso, hacen sus deberes y
rinden examen: no ante los ciudadanos que los votan, sino ante los
banqueros que los vetan”.



América Latina y el círculo infernal de la 
deuda

• En los años setenta los países productores de petróleo colocaron los
recursos en la banca internacional, que los prestó a los países
subdesarrollados, principalmente de América Latina, con la
complicidad de sus gobiernos

• Los países quedaron a expensas del FMI, que les suministraba
fondos con destino a los bancos acreedores, a cambio de ajustes,
con graves efectos sociales: depresión económica, huida de
recursos y más endeudamiento

• En 1980, el Sur debía US$540.000 millones. En 2004, el saldo había
aumentado a 2,6 billones, pese a reembolsar 5,3 billones

• El círculo vicioso se rompió cuando los acreedores se convencieron
de que era imposible que los deudores hiciesen frente a sus
compromisos y que se precisaba un nuevo acuerdo que reorganizase
la deuda, ya que mejor era cobrar algo que nada
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La contrarrevolución fiscal
• El conservadurismo fiscal es la última ideología de

masas superviviente del siglo XX (Varoufakis, 2012)
• Caída de los ingresos del Estado derivada de reformas

fiscales regresivas, evasión y fraude fiscal.
• El “precipicio presupuestario” en Estados Unidos se

produjo por las reducciones de impuestos para los más
ricos entre 2001 y 2009 y de las cotizaciones a la
seguridad social; y por la elevación del techo de la
deuda

• Recientemente, el Wall Street Journal alertaba a la
comunidad internacional sobre los miles de millones de
dólares de beneficios que escapaban al fisco. Según
esta fuente, cerca de la mitad de los beneficios de las
multinacionales censadas habrían sido desviados hacia
paraísos fiscales



La austeridad o la invocación al hada de la 
confianza

• La crisis de 2007 originó programas de rescate de instituciones
financieras y de títulos de deuda de mala calidad.

• Los rescates inflaron el gasto público mientras los ingresos
disminuían debido a la desaceleración económica y a las reformas
fiscales regresivas

• Se sataniza el Déficit y se invoca al equilibrio presupuestario
como signo inequívoco de buena práctica en materia de política
económica

• Para reducir los déficit, los gobiernos aplicaron severas políticas de
austeridad:

- aumento de impuestos al consumo
- reducción de salarios
-reducción de prestaciones sociales

• El ajuste deriva en un círculo vicioso de crecimiento negativo y más
austeridad (Mark Blyth, "Austeridad. Historia de una idea
peligrosa“)



La economía del endeudamiento: un 
saqueo organizado

• La política de austeridad frena la capacidad de los estados para
generar ingresos, obligándolos a solicitar el préstamo salvador del
"rescate“, que dedicarán a financiar a los bancos endeudados

• La Deuda se convierte en una máquina de captura, depredación y
extracción de rentas, instrumento de gestión macroeconómica y
mecanismo de redistribución de la renta, gracias a la
“financiarización” de los procesos económicos (Lazzaratto, 2011)

• La deuda como recurso “ordinario”: los medios anuncian con
optimismo que el Tesoro Público consigue colocar X millones de
deuda pública a intereses mínimos para convencer a la ciudadanía
de la bondad del endeudamiento

• En 2015 el Gobierno emitió 239.000 millones de euros de deuda
pública, de los cuales solo 50.000 son emisiones netas de deuda,
deuda nueva (189.000 millones de euros corresponden a
refinanciación de deuda vencida)

• Esto significa que el país no tiene capacidad real de devolver una
deuda insostenible e impagable, lo que obliga a imponer más
recortes.



Déficit, austeridad y deuda

• La lucha contra los déficit públicos y las políticas de
austeridad están rompiendo el contrato social,
demoliendo la economía productiva, desmantelando el
Estado de Bienestar y generando un círculo vicioso en
el que la falta de crecimiento genera más paro, menos
ingresos públicos, más déficit y más deuda
(Vergopoulos, 2012)

• La flexibilización del mercado de trabajo, las estrategias
de fiscalidad competitiva y el desmantelamiento
progresivo del Estado de Bienestar han generado un
proceso de “Expropiación financiera“, de trasvase de
beneficios del capital industrial/comercial y de salarios al
sector financiero (Lapavitsas, 2009)



España y la deuda
• Cómo se explica la paradoja de que los sacrificios

presupuestarios y del bienestar lejos de corregir el endeudamiento
estén provocando un aumento sustancial de la deuda pública

• La deuda pública pasa del 36,3% del PIB (2007) al 95,6% del PIB
(2014), alcanzando un montante de 987.000 millones de euros

• Derrumbe de los ingresos fiscales (pasaron de representar un
41,7% del PIB en 2007 a un 35,2% en 2009) derivado de:
-un sistema fiscal regresivo que reduce la capacidad del Estado

y abre el camino a las privatizaciones
-una “amnistía” fiscal deslegitima el sistema, porque no afecta

positivamente a la recaudación y es una oferta de impunidad a
bajo coste por defraudar

• Prioridad de los ajustes cuyo fin no es garantizar la recuperación 
económica, sino los pagos a los acreedores (Pacto de reforma 
constitucional de agosto de 2011)



Eurozona, Democracia y finanzas
• La crisis actual y sus “soluciones” están mostrando:

-la dificultad de gestionar la tensión entre una
democracia nacional y la pertenencia a un club
supranacional como la eurozona

-la inestabilidad de una unión monetaria que no
ha completado la unión política (bancaria, fiscal y
económica)

-la estrecha relación de las finanzas y el capital
(Chesnais, 2015)



Las lecciones del dinero: el peligro de la 
política

• La respuesta de "La Europa de los banqueros”
(Habermas) al rechazo de la población griega de la
política de austeridad está poniendo de manifiesto:
-Que la política económica está al margen del debate

político y ciudadano:
Juncker, presidente de la Comisión Europea: “No

puede haber elección democrática en contra de los
tratados europeos”

Schäuble, ministro de finanzas alemán, sentencia:
“No se puede dejar que unas elecciones cambien
cualquier cosa”.
-Que el “neoliberalismo de Estado” es un enemigo

"íntimo" de la democracia (Todorov, 2012)



Postdemocracia

Para evitar un uso arbitrario de la acción de gobierno,
la intervención en la economía debe hacerse por
instituciones “independientes”

La democracia está intervenida por las restricciones
institucionales del euro y de la política fiscal, por las
presiones de los llamados "mercados“ y por el deseo de
que la ciudadanía no opine ni decida sobre el gobierno
de la economía (Fernández-Albertos, 2012)

Postdemocracia: apariencia formal de las instituciones
democráticas (C. Crouch, 2004)



El diseño de Europa
• Ha-Joon Chang nos recuerda, con Hirschman,

que imponer una moneda única en Europa fue
un error

• La moneda única tiene sentido cuando se
introduce en una región más o menos
homogénea en términos de estructura
económica y productividad

• En Estados Unidos existen diferencias de renta
importantes, pero hay una unión física, hay
transferencias fiscales y el mercado laboral
está totalmente integrado, al no haber barreras
de idioma (institucionales…)



Unión monetaria busca país
• “Europa o el Misterio de la Inmaculada Concepción”, en 

Panfleto desde el planeta de los simios:
“Tal vez partiendo de un economicismo de distintos orígenes y

objetivos se pensó que el mercado generaría los contenidos doctrinales
de una <idea de Europa>, a manera de superestructura sublimada
por el condicionante económico. Al fin y al cabo, el mercado interior
se concebía como objetivo fundamental para la existencia del Estado-
nación, y un supermercado europeo daría origen a esa consciencia
pública necesaria”

“No ha sido así. Al contrario. El Mercado Único ha generado
agravios (…) Ni siquiera la interrelación mediática ha ido mucho más
allá que el festival de la canción de Eurovisión y la facilidad con que
los aficionados de cada país memorizan jugadores de fútbol de la
Bundesliga o de la copa de Inglaterra”.



Los mecanismos del Euro

• El euro eliminó dos de los mecanismos de ajuste esenciales ante
una crisis: el tipo de interés y el tipo de cambio

• El papel del Banco Central Europeo: imprime dinero y lo presta a
intereses bajísimos a la banca privada, que compra la deuda pública
a intereses muy elevados

• La ausencia de MECANISMOS como la devaluación y el recurso al
banco central implica:
-Renunciar a instrumentos para garantizar la solvencia de las

cuentas públicas (desfiscalización)
-Recurrir a la financiación mediante deuda en mercados privados,

con la exigencia de ajustes
-Reducir los salarios y los precios dentro de un país (devaluación

interna)



El Pacto de Estabilidad, Coordinación y 
Gobernanza de la Unión Económica y 

Monetaria
• A principios de 1999 se cambió el objetivo de crecimiento asignado

en el Tratado a las políticas por el de equilibrio presupuestario a
medio plazo.

• El Pacto establecía que el déficit público no podía superar el 3% del
PIB y que la deuda pública no debía ser mayor que un 60% del PIB.

• Entre 2002 y 2007, el promedio del déficit público en los países de la
UE-15 fue de menos de un 2% del PIB. En España, cuando se inició
la Gran Recesión, no había déficit sino superávit y la deuda pública
no alcanzaba el 40% del PIB

• El programa dictado por las doctrinas del equilibrio presupuestario
y la reducción de la deuda incluye recortes en el empleo, los
salarios públicos y las pensiones; reducción del salario mínimo y
supresión de derechos laborales; y privatizaciones



La acumulación capitalista y la crisis
• La crisis obliga a recordar que vivimos en una sociedad

capitalista y el carácter contradictorio de la
acumulación capitalista

• El carácter contradictorio de la acumulación
(capital/trabajo, capital/capital) y las medidas adoptadas
por los gobiernos están cimentando un nuevo
capitalismo

• El nuevo papel del Estado:
-Recorte y degradación de los servicios y

políticas públicas
-Políticas de desfiscalización y rescate

permanente del capital privado, que dan lugar a una
crisis fiscal, déficit y necesidad de endeudamiento



¿Cómo hemos llegado hasta aquí?. La 
crisis como punto de inflexión

• Las crisis son momentos inevitables del proceso
contradictorio de acumulación del capital

• “La crisis actual, eco de las crisis de ayer y
preludio de las de mañana” (Gill, 1996)

• El ajuste permanente es la respuesta del capital
a la crisis, a la ralentización e incluso
interrupción del ritmo de la acumulación

• El ajuste permanente persigue la apertura de
espacios de valorización para el capital, con
medidas de desregulación y fiscales y la
desvalorización de la fuerza de trabajo
(Arrizabalo, 2015)



Un proceso de largo recorrido hacia la 
bifurcación (Dumènil, 2014)

• Crisis del sistema capitalista que refleja sus límites
históricos (Chesnais, 2008)

• La crisis culmina el proceso iniciado en los años 70 con
la ruptura de las bases del “compromiso fordista”

-Fase de contención del Estado de bienestar
(1979-1990)

-Fase de privatización selectiva de los bienes
públicos (1991-2012)

-Fase de desmantelamiento acelerado mediante
políticas de austeridad o consolidación fiscal



Las claves del crecimiento capitalista tras la II 
Guerra mundial

• El Estado Nacional de Bienestar Keynesiano como modelo de
Estado ideal del régimen de acumulación fordista:

Escala nacional y política de pleno empleo
Creación de infraestructuras para el consumo y la producción

masivos
El salario elemento clave de la demanda
Instauración de procedimientos de representación y de regulación

colectiva del trabajo (Jessop, 2008; Rosanvallon, 2012)

Estado de Bienestar: acumulación, legitimación
Sistema fiscal progresivo: redistribución

• Periodo de “dinero politizado”:
El dinero como medio de pago y su papel como divisa secundario
Las finanzas al servicio del crecimiento económico
Control de los movimientos internacionales de capitales (Aglietta y

Cartelier, 2002)



Los años 70: sobreacumulación y conflicto 
entre capitales

• Desequilibrios económicos, financieros, sociales y
políticos internos, crisis energéticas

• Deterioro de las condiciones económico-políticas que
fraguaron la larga etapa de crecimiento de 30 años

• Los beneficios derivados de la producción no
encuentran salidas en forma de inversiones
rentables, capaces de desarrollar nuevas
capacidades productivas en los circuitos normales de
producción y comercio

• La sobreacumulación agudizó el conflicto entre
capitales para mantener el espacio económico, tanto
a nivel nacional como internacional



El nuevo ajuste espacio-temporal

• La "solución" capitalista al descenso de la tasa de
ganancia y a la amenaza de crisis de sobreproducción
por reducción del mercado exige un nuevo ajuste
espacio-temporal, por utilizar la metáfora de David
Harvey (2005):
-Presión a los gobiernos nacionales en pos de la
apertura de fronteras, y
-Adopción de una doble estrategia: implantar una nueva
arquitectura financiera y revertir al dominio privado los
derechos de propiedad común (pensiones, sistema de
salud estatal): “acumulación por desposesión”



Los elementos clave del ajuste: 
despolitización del dinero 

Quiebra de Bretton Woods

Independencia de la Banca Central: se diluye el
vínculo que unía al Estado con el dinero

Desregulación financiera:
-se multiplican los activos financieros que se

subrogan en las funciones del dinero
-se multiplican las entidades emisoras al

margen del control estatal
-se multiplica el “dinero financiero”



y desmaterialización de la riqueza: el reino 
de la especulación

“En los viejos tiempos, el crecimiento económico se
debía a la producción, hoy la riqueza se origina por
medio de ficciones económicas improductivas”
(Max-Neef, 1994)

• Quiebra de la secuencia D-M-D’: el beneficio del
capitalista ya no se produce en la órbita de la producción

• La verdadera riqueza proviene de la manipulación
financiera

• Cada año, la economía real crea en todo el mundo una
riqueza de 45 billones de euros; los "mercados" mueven
capitales por valor de 3.450 billones de euros



Del Estado de bienestar keynesiano al 
“Estado competitivo shumpeteriano”

• Estado idóneo del nuevo régimen de acumulación
posfordista

• El Estado de bienestar, antes tan funcional, se torna un
estorbo (Marazzi, 2003; Jessop, 2008)

• De la certeza a la incertidumbre: “Creadores de
escasez. Del bienestar al miedo” (Anisi, 1995, Beck,
2009)

-Del derecho al trabajo de por vida (pleno empleo)
a la flexibilidad en la producción y en el mercado laboral

-Del salario como elemento de demanda al salario
como coste

-De los derechos sociales garantizados a su
dependencia de las contingencias económicas



Las enseñanzas de la historia

• La “vía negativa” o de docta ignorantia propuesta por
Maquiavelo: “conocer los caminos que conducen al
infierno para evitarlos”

• “La Gran Depresión en Estados Unidos terminó con un
gran programa de obras públicas financiado con déficit,
que se conoce como segunda guerra mundial, ¿por qué
no empezar el salto del crecimiento con una versión
más pacífica del mismo?” (Krugman, 2009)

• América Latina y el círculo infernal de la deuda



La “Carta Abierta” de Rodolfo Walsh
24 de marzo de 1977

“En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que 
castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 

40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero 
para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. 

Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación 
colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo 
aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando 
los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos 

casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de
gobierno el consumo de alimentos ha disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en 

las capas populares. Ya hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rodesia, 
Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia, en que las cifras trepan hacia marcas 

mundiales o las superan. Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la
convirtió en una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias 

monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo pavimentan los 
barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus playas porque los socios del 

ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de gobierno que ustedes han tomado es prohibir a 
la gente que se bañe. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a 

Chile, a Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía 
ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, la 
Esso, las automotrices, la U.S.Steel, la Siemens, a la que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y todos los 

miembros de su gabinete”.



CIANCAGLINI, S., “LA MISERIA PLANIFICADA” (23/03/02)

• Reducción salarial masiva
• Redistribución de ingresos y concentración brutal de la riqueza
• Desocupación record
• Derrumbe del consumo
• Éxodo de profesionales
• Endeudamiento externo histórico
• Atrofia de todas las funciones creadoras y protectoras del estado
• Obediencia ciega a las recetas del FMI
• Reinado de los monopolios y de la “nueva oligarquía especuladora”
• Desnacionalización de la banca
• Dominio extranjero del ahorro interno y del crédito

Con su plan económico, Argentina abría indiscriminadamente su 
economía, destruía su industria, e inauguraba el Estado Hood Robin.



Matar al minotauro de la austeridad
• Hay que refundar Europa (Toussain)
• ¿el regreso de Keynes?:

-La crisis no puede superarse mediante la implementación de políticas
contrarias a la austeridad (aumento de los gastos públicos en
infraestructuras y en prestaciones sociales o en servicios públicos en
general)

-El gasto público, esencial para el bienestar de la población, es
improductivo para el capital

• Varoufakis, Holland y Galbraith (“Una modesta proposición para resolver la
crisis de la Eurozona”), proponen:

-situar la deuda en el centro del debate político (reestructurar de forma
mancomunada las deudas soberanas; emitir eurobonos)

-recapitalizar las entidades financieras a través del Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE)

-crear un mecanismo para reciclar los excedentes financieros en
inversiones productivas

-implementar un programa de atención a las necesidades sociales
más urgentes desatendidas por la crisis



Reflexiones finales
• No es una crisis: es una transformación a l/p de las reglas del juego

social, emprendida por el poder económico, político y mediático
• Salir de la “crisis” exige una modificación radical del modelo productivo,

un mayor protagonismo de lo público y lo colectivo, una profunda
reorganización de la política redistributiva y reformas institucionales
para frenar el poder financiero y "politizar" el dinero

• Hay que construir instituciones para articular una sociedad en torno a la
solidaridad, la cooperación y la igualdad, lo que exige cambios radicales
en los comportamientos, en los valores y en las concepciones
económicas (Schmitt , 2011)

• Y destruir, como clamaba Judt (2010), la retórica que acompaña al nuevo
culto por la riqueza: la admiración por los mercados no regulados, el
desprecio de lo público y la falacia del crecimiento sin fin

• La solución al dilema que plantea la crisis depende de la respuesta de la
población:
-si aceptará una salida capitalista a la crisis
- o se implicará políticamente en una salida alternativa (Foster, 2008)


