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LAS RAZONES DEL FRACASO DE LA
TEORIA FRENTE A LA CRISIS

Enzo Del Bufalo

El problema

Para todos aquellos que hemos estado resistiendo por décadas la ortodoxia
neoclásica, los vientos de la presente crisis financiera que ha desencadenado
una nueva recesión y desatado el espectro de una gran depresión, nos traen la
esperanza de que, quizás, el winter of our discontent, para decirla con
Shakespeare, esté por acabar. En todo caso, aunque esto sea demasiado opti
mista, es motivo de alegría que resurja con fuerza la pregunta acerca de cuál
es la causa de la inestabilidad de la economía moderna. ¿Se trata de una cau
sa exógena al sistema que, tomado en sí mismo, es intrínsecamente estable
pero sujeto a impactos externos o, por el contrario, la inestabilidad tiene sus
raices en su modo de funcionar, es decir, que tiene un origen endógeno? Esta
pregunta por el origen de la inestabilidad remite necesariamente a otra pregun
ta más fundamental que interroga acerca de la naturaleza de la economía mo
derna. Sin embargo, curiosamente parece existir un consenso en dar
respuestas sin mucha reflexión a esta pregunta fundamental. Todo el mundo
concuerda en llamarla economía de mercado o economía capitalista, emple
ando ambas expresiones como sinónimos. Tanto los apologistas como los de
tractores de la economía moderna están de acuerdo en que se trata de una
economía organizada por el capital y coordinada por el mercado con la su
pervisión e incluso la intervención del Estado. Dejemos de lado, por el momen
to, toda referencia al Estado para concentrarnos en el empleo de los términos
economía de mercado y capitalismo como si fueran sinónimos. A primera vista
esta identidad parecería justificarse, puesto que por todas partes en donde
aparece el mercado como mecanismo de coordinación, también encontramos
agentes económicos organizados de manera capitalista. Pero esto no siempre
ha sido así. Es cosa sabida que el mercado es anterior al surgimiento del capi
talismo moderno; incluso si se extiende este último concepto para abarcar la
etapa anterior a la Revolución Industrial, no encontramos con situaciones en
las cuales, si bien la presencia de relaciones mercantiles es innegable, no
existen organizaciones capitalistas o, si las hay, no son determinantes para el
desenvolvimiento de la economía. Por otra parte, la historia, en particular la del
siglo veinte, muestra la existencia de economías en las cuales la planificación
centralizada ha reducido al mínimo los intercambios mercantiles, pero la orga
nización capitalista de la producción de bienes y servicios ha sido reforzada
bajo el control del Estado.

Por lo tanto, aunque los historiadores de la economía y otros estudiosos
hablen con frecuencia de mercados sin capitalismo y de capitalismos sin
mercado, la identificación entre mercado y capitalismo está vigente tanto en el
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discurso común como en el de la mayoría de los economistas. Esta compene
tración del mercado con capitalismo tiene serías implicaciones teóricas porque
es la base de un equívoco que fundamenta dos posiciones antagónicas en
cuanto al funcionamiento de la economía moderna, pero que convergen en la
misma incapacidad de comprender su naturaleza específica y de ahí su limita
do valor explicativo. A los apologistas de la actual economía, esta identificación
del mercado con el capitalismo les ha permitido desarrollar una teoría explicati
va del funcionamiento del mercado a partir de la cual construyen modelos que
pretenden predecir el comportamiento de la economía real capitalista. Por su
parte, los críticos radicales de la economía actual hacen un análisis del capita
lismo que extienden sin solución de continuidad a todo tipo de mercado. En
consecuencias, tenemos, por una parte, una teoría económica ortodoxa que
exalta las virtudes del mercado y renuncia a comprender cómo funciona el ca
pitalismo moderno y, por la otra, una critica del capitalismo que so pretexto de
proponer un nuevo orden, se convierte en apología de lo que Marx denominó
la subsunción real de la sociedad en el capital y que comúnmente se conoce
con el nombre de socialismo. Todo esto lleva a un resultado que, si no fuera
por sus dramáticas consecuencias, seria ciertamente risible, dado que los apo
logistas del capitalismo moderno no lo comprenden y sus detractores se empe
ñan en reconstruirlo acentuando sus peores defectos. En este ensayo dejare
mos de lado esta segunda consecuencia para concentrarnos en la situación
actual de la teoría económica de cara a la evidente inestabilidad de la econo
mía moderna. No porque el tema de la construcción de un mejor orden econó
mico no sea importante, sino porque cualquier reflexión al respecto, exige,
como paso previo, comprender las diferencias especificas que separan al
mercado tout court del capitalismo; pues son estas mismas diferencias, cau
santes de la inestabilidad actual, las que deben ser removidas para reconstruir
una economía más adecuada para una sociedad de personas libres e iguales
que fuera otrora el sueño, traicionado por ambos, tanto del liberalismo como
del socialismo. Empezaremos pues por analizar las diferencias entre el merca
do puro, es decir, el sistema integrado de intercambios mercantiles, y el capita
lismo.

El mercado puro

La economía de mercado moderna es una economía en la cual la pro
ducción está mediatizada por el mercado, el cual, en tanto que un simple siste
ma de intercambios autorregulados por los precios, es ajeno a la manera como
se producen los bienes a ser intercambiados. Esto lleva a Polanyi a afirmar,
pensando en otras épocas, que:

Los mercados no son instituciones que funcionan principalmente dentro de una
economía, sino afuera: son el lugar de encuentro del comercio de larga distancia; los
mercados propiamente locales son poco significativos. Más aún, ni 'los mercados de
larga distancia ni locales son esencialmente competitivos, y por consiguiente, en
ninguno de los dos casos hay mucha presión para crear el comercio territorial, es
decir, un mercado interno.

Esta distinción es sumamente importante para entender la diferencia entre
el mercado como sistema de intercambios autorregulado por los precios, que
propone la teoría neoclásica, y la economía de mercado moderna o capitalista.
El mercado histórico es ajeno a la producción en el sentido de que esta última
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no está organizada por las relaciones mercantiles y, en consecuencia, la pro
ducción no determina las condiciones iniciales del intercambio. Esto, en térmi
nos abstractos propios de la teoría moderna, significa que el intercambio
mercantil se da a partir de cantidades dadas de manera originaria; lo cual quie
re decir que para efectos de su evaluación en el mercado no tiene ningún inte
rés saber cómo es que esas cantidades se constituyeron. Si tenemos la canti
dad x de la mercancíaA y la cantidad y de la mercancía B, entonces la igualdad
de mercado es:

xA=yB

Y lo único que interesa es hacer cumplir esta igualdad que obviamente sig
nifica que las mercancías A y B deben intercambiarse en la proporción xJy,
para que la propiedad privada de cada uno de los intercambiantes sea valora
da como igual a la del otro. En caso contrario, estaríamos en presencia de un
intercambio que no cumple con el postulado de igualdad de los intercambian
tes implícito en la ecuación anterior y, por lo tanto, no sería un intercambio
mercantil. La proporción xJy satisface la ley fundamental del intercambio
mercantil o ley de Walras, que afirma que todo el valor de lo demandado debe
ser igual al valor de toda la cantidad ofrecida. La ecuación anterior, por lo tan
to, define de manera exhaustiva el mercado puro que no es más que la inte
gración de todas las series de intercambios según la ecuación 1). Aquello que
interesa es que el valor y/x, establecido en el mercado, dependerá de las canti
dades totales de A y B existentes para el momento del intercambio, es decir,
de la escasez relativa de A con respecto a B y viceversa. Si las cantidades x y
y están distribuidas entre un número L de intercambiantes, es decir: x = (x1,
x2, ... xL) Y Y = ( y1, y2, '" yL), entonces se llevarán a cabo un número de
transacciones de A y B que deberán cumplir con la proporción y/x, si es que
toda la cantidad de A ha de ser intercambiada por toda la cantidad de B; de lo
contrario, quedará algún remanente no intercambiado. Esta proporción entre la
totalidad de las cantidades dadas es el precio de equilibrio de mercado que
asegura que a ninguno de los intercambiantes se le ha subestimado o so
brestimado su propiedad privada respecto a la del resto.

La teoría marginalista explica esto afirmando que la proporción de equilibrio
o precio unitario es igual a la proporción de las variaciones marginales de los
bienes a ser intercambiados que, a su vez, corresponde a la proporción entre
las utilidades marginales que le permite a cada intercambiante maximizar su
utilidad, es decir, el pleno aprovechamiento de su propiedad. Si, por ejemplo,
para determinados demandantes, denominamos Ua y Ub las utilidades margi
nales de la mercancía A y B respectivamente y pa el precio de A en términos
de B entonces:

El precio de equilibrio es la concreción del postulado de igualdad social de
los intercambiantes como propietarios privados; postulado que define el in
tercambio mercantil. El mercado puro no es otra cosa que series de in
tercambios que convergen hacia un conjunto de precios de equilibrio que lo
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define como sistema. Por lo tanto, este mercado puro puede ser formalizado
por un conjunto de ecuaciones que forman un sistema determinado cuyas so
luciones son el conjunto de precios de equilibrios. Lo que queda por determi
nar es el comportamiento de los agentes económicos que debe ser tal que
asegure la convergencia de la series de intercambios, es decir, debe ser racio
nal. La teoría del valor o de los precios relativos se reduce a una axiomática
que define que es o no es racional y a la demostración de que el respeto de
estos axiomas asegura la realización de la igualdad fundamental del in
tercambio.

El mercado histórico del que habla Polanyi es un mercado puro en el cual la
igualdad anterior se establece con independencia de cómo las mercancías A y
B fueron apropiadas; es un mercado no articulado a la producción lo cual no
quiere decir obviamente que no existiese una cierta continuidad social entre la
producción y el intercambio. La falta de articulación de la producción, al merca
do tiene muchas causas históricas que no podemos analizar aquí. En general,
podemos decir, utilizando una terminología moderna, que en las sociedades
tradicionales la oferta de trabajo es ltimitede,' Además, la obtención del exce
dente es totalmente aleatoria puesto que depende del saqueo y la tributación
forzada. Por lo tanto, es normal que en tales sociedades los bienes a ser in
tercambiados aparecen como disponibles en "cantidades dadas", sin que su
origen tenga ninguna relevancia para el intercambio; lo único que cuenta es la
cantidad disponible del bien o su escasez relativa.

El concepto de escasez no solamente implica una relación entre cantidades
dadas, como aparece explícitamente en la ecuación fundamental de cambio,
sino que implica el concepto de necesidad configurado como demanda.
Cualquier cantidad de un bien es infinitamente abundante si no tiene demanda
y cualquier cantidad es escasa para una determinada demanda. Pero para me
dir la escasez relativa de un bien respecto a otro deben estar dadas tanto las
cantidades como las preferencias que determinan las demandas recíprocas.
Con estas dos condiciones, el precio relativo o la proporción de equilibrio de
las cantidades es la tasa marginal de variación de una respecto a la otra. La
ecuación fundamental de cambio muestra que el valor de cambio en un
mercado puro no es más que el reflejo de sí mismo y no necesita otra determi
nación. En este sentido, la pretensión de los marginalistas de que su teoría del
valor es universal y aplicable a todo intercambio es válida si se refiere a un
mercado puro. Pero si se observa con detenimiento, el argumento se sustenta
en el supuesto de cantidades dadas.

Esto quiere decir para este tipo de teoría, las mercancías solamente tienen
interés como objetos de demanda, puesto que, para cada intercambiante, su
oferta está determinada por su demanda y la demanda del otro y nada más.
No es pues casual que para los primeros marginalistas, la teoría del valor se
agotaba con la teoría del demandante", Para el mercado puro, el esfuerzo so-

1 Arthur Lewis ha aplicado esta característica de la mano de obra ilimitada de las
sociedades tradicionales para explicar la estructura dual del subdesarrollo.(Cfr. Lewis A.
"Economic Development with Limited Supply of Labour"; en Manchester School Journal
1954)
2 El texto más ilustrativo de esto es el de Menger, el fundador de la escuela austriaca,
que agota su análisis en la pura teoría del consumidor. El propio Hayek en su
introducción al libro de Merger de 1934 que "este había dejado un importante laguna en
su teoría (eine schwerwiegende Lücke). Hayek, FA Einleitung; en Menger Carl.
Grundsatze der Volkswirtschaftslehere. Gesammelte Werke, band 1 J.C.S. Mohr.
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cial de apropiación de la naturaleza es absolutamente intrascendente, lo que
interesa es que los bienes objeto de intercambio estén disponibles en cantida
des dadas, cualquier incidencia que pueda tener la manera como esos bienes
llegan a estar disponibles para el intercambio, será computada si se refleja en
sus escasez relativa; de lo contrario, no tiene valor. Todo esto muestra que la
ecuación fundamental de cambio es una relación formal que sólo exige que los
intercambiantes se reconozcan como igualmente propietarios privados de sus
respectivos bienes y dejen que sus demandas recíprocas determinen la pro
porción de equilibrio, de acuerdo a la escasez relativa de los bienes.

La organización capitalista

Pero la economía moderna no es simplemente una economía de mercado
como la indicada por la ecuación fundamental, sino una economía monetaria
de producción para el mercado. Esto quiere decir que el intercambio no puede
ser a partir de cantidades dadas, sino que la ecuación fundamental arriba indi
cada, debe medir directamente también el esfuerzo de producción de los bie
nes por intercambiarse. Existe, además, un aspecto adicional de suma
importancia que hay que agregar: la organización capitalista de las actividades
económicas. La primera característica resaltante de este tipo de organización
es que interrumpe el continuum de las series de intercambio mercantiles que
forma el mercado. Esta interrupción es la empresa como un tipo de organiza
ción articulada externamente al mercado mediante relaciones de intercambio
que, sin embargo, son reemplazadas internamente por relaciones de sumisión
a un centro de comando único. A este respecto, el institucionalismo neoclásico
se expresa así:

It can, I think, be assumed that the distinguishing mark of the firm is the
supersession of the pricernechanlsrn."

Esta suspensión del mecanismo de mercado en una economía mercantil
llama la atención y plantea el problema de cómo justificarla a partir del princi
pio fundamental del mercado, que es el postulado de la igualdad del in
tercambio entre propietarios privados, es decir, entre individuos soberanos. En
otras palabras, se plantea aquí el mismo problema que tiene el liberalismo
para justificar la interrupción de la soberanía individual por parte del Estado y
así como Hobbes intentó legitimar la existencia del Estado absolutista a partir
del contrato entre individuos soberanos, los teóricos neoclásicos hacen lo
mismo con la empresa y esta coincidencia no es casual. A un teórico neoclási
co le debería parecer coherente con sus postulados explicar la existencia de la
empresa como un resultado natural de las preferencias de los intercambiantes.

Our task is to attempt to discover why a firm emerges at all in a specialized
exchange economy. The price mechanism (considered purely from the side of the
direction of resources) mightbe superseded if the relationship which replaced it was
desired for its own sake. This would be the case, for example, if some people
preferred to work underthe direction of someother persono Such individuals would

Tübingen 1968, p. xci.
3 Coase, R. H. The Firm, the Market and the Law. University of Chicago Press.
Chicago. 1988, p. 36
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accept less in order to work under someone, and firms would arise naturally from
this. But it would appear that this cannot be a very important reason, for it would
rather seem that the opposite tendency is operating if one judges from the stress
normally laid on the advantage of "being one's own master." Of course, if the desire
was not to be controlled but to control, to exercise power over others, then people
might be willing to give up something in order to direct others; that is, they would be
willing to pay others more than they could get under the price mechanism in order to
be able to direct them. But this implies that those who direct pay in order to be able
to do this and are not paid to direct, which is clearly not true in the majority of cases.
Firms might also exist if purchasers preferred commodities which are produced by
firms to those not so produced; but even in spheres where one would expect such
preferences (if they exist) to be of negligible importance, firms are to be found in the
real world. Therefore there must be other elements involved",

El argumento según el cual la empresa sería el resultado del mercado para
satisfacer las necesidades de controlar o ser controlado no parece pues sa
tisfactorio. Coase lo desecha con base en la simple observación empírica. Hay,
sin embargo, un argumento más de fondo que tiene que ver con la racionali
dad del agente económico. Los economistas neoclásicos consideran que sólo
si se respetan los axiomas de racionalidad del agente económico, se puede
construir una teoría científicamente válida." Desde esta perspectiva, podría de
cirse que el deseo de controlar o de ser controlado, sobre todo este último, es
incompatible con la soberanía del individuo y, por lo tanto, "irracional". La razón
de la existencia de la empresa debe pues buscarse en otro lado.

The main reason why it is profitable to establish a firm would seem to be that there
is a cost of using the price mechanism. The most obvious cost of "organizing"
production through the price mechanism is that of discovering what the relevant
prices are. This cost may be reduced but it will not be eliminated by the emergence
of specialists who will sell this information. The costs of negotiating and concluding a
separate centract for each exchange transaction which takes place on a market
must also be taken into account. Again, in certain markets, e.g., produce exchanges,
a technique is devised for minimizing these contract costs; but they are not
eliminated. It ls true that contracts are not eliminated when there is a firm, but they
are greatly reduced. A factor of production (or the owner thereof) does not have to
make a series of contracts with the factors with whom he is co-operating within the
firm, as would be necessary, of course, if this co-operation were a direct result of the
working of the price mechanism. For this series of contracts is substituted one. At
this stage, it is important to note the character of the contract into which a factor
enters that is employed within a firmo The contract is one whereby the factor, for a
certain remuneration (which may be fixed or f1uctuating), agrees to obey the
directions of an entrepreneur within cerlain limits. The essence of the contract is that
it should only state the Iimits to the powers of the entrepreneur. Within these limits,
he can therefore direct the other factors of production".

La tesis fundamental del institucionalismo neoclásico es que la organiza
ción capitalista es más eficiente que el mercado para coordinar ciertas ectivi
deaes.' El asombroso resultado de la búsqueda de reducir los costos causa
dos por el mecanismo de mercado es que dentro de ciertos límites el empresa
rio podrá dirigir a los otros factores de la producción. En una nota a pie de pá
gina, Coase destaca la importancia de que sea dentro de ciertos límites

4 Ibid., pp.37-38
5 De hecho la crítica de los nuevos clásicos a los keynesianos tradicionales y al propio
Friedman es que asumen comportamientos irracionales (como la ilusión monetaria) del
agente económico y esto es incongruente con los "fundamentos microeconómices".
6 Coase, R. H. The Firm, the Market and the Law, op. cit., pp.38-39
7 Williamson, Oliver. The Economic /nstitutions ot Capitalism. The Free Press,
Macmillan. NewYork 1985, p.232
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porque si no hubiera limites entonces "this would be voluntary slavery" Esta
cláusula de la obediencia dentro de ciertos límites, es la solución tradicional
que el liberalismo viene dando desde hace siglos a la paradoja del "individuo
soberano sometido". La exposición convencional más articulada del porqué la
relación salarial no disuelve la soberanía del individuo es la da Heqel", En otro
lugar hemos analizado en detalle esta paradoja y el límite que impone al libe
ralismo como teoría y práctica del desarrollo de una sociedad de hombres li
bres e iguales,9 aquí es suficiente con señalar que la paradoja consiste en el
hecho de que el contrato mercantil implica la soberania individual de los con
tratantes y cuando un propietario de la fuerza de trabajo cede el control de su
cuerpo por un salario está cediendo el fundamento de su soberanía y, por lo
tanto, desaparece como contratante libre y responsable. Se trata de un acto
performativo en el cual una de las partes contratantes desaparece en la propia
acción de contratar y, por lo tanto, la parte restante no contrata con nadie. De
ahí que el derecho liberal moderno desconoce todo contrato en el cual alguien
se venda como esclavo indefinidamente, pero hace una excepción si la escla
vitud es acotada temporalmente y dentro de ciertos límites. Esta práctica es lo
que convierte a una economía monetaria de producción para el mercado en
una economía capitalista.

En una verdadera economía monetaria de producción para el mercado sin
mediaciones despóticas la contratación para reqnír distintos factores de pro
ducción en posesión de varios individuos soberanos, debería preservar la so
beranía de todos los participantes como, por lo demás se desprende de la pro
pia teoría neoclásica que sostiene que la función de producción es la serie
convergente de todas las combinaciones óptimas de los factores productivos
que pertenecen a diferentes propietarios privados y que intercambian sus
factores según el postulado de igualdad del intercambio. En esta contratación
no hay desplazamiento de las soberanla" individuales, cada propietario mantie
neel control sobre su factor productivo en virtud del cual tiene derecho a recla
mar todo el aporte de su factor al producto final según la regla de variación
marginal. Incluso cuando se considera la capacidad empresarial como un
factor de producción específico distinto del factor capital, el empresario recla
ma su parte de producto en función de su aporte que es variable y residual
porque variable y aleatorio es su aporte 10. La teoría de la distribución neoclási
ca y su función de producción afirman pues que en el intercambio mercantil,
previo a la constitución del proceso productivo, no hay cesión de soberanía de
ningún intercambiante a favor de otro. Si se pondera bien el asunto, se verá
que esto no es más que una consecuencia de la ley de Walras, que realiza el
postulado de igualdad de los intercambiantes, implícito del intercambio
mercantil. En ningún lado aparece que debe ser el propietario de uno de los
factores productivos el que asume el control de todo el proceso productivo y

8 Cfr. Hegel F. La Filosofía del Derecho. Pero desde Locke, se asume que el producto
del trabajo asalariado le pertenece al que paga el salario y que esta venta a tiempo
limitado aunque se parece a al esclavitud no niega la condición formal de individuo
soberano por parte del que se vende. La solución es un evidente compromiso con la
lógica puesto no se entiende porque la duración temporal a es la que define la
condición la relación social; pero refleja muy bien el compromiso histórico entre
relaciones mercantiles y prácticas despóticas.
9 Del Bufalo, E. El Sujeto encadenado. CDCH? UCV. Caracas 1997; y también Del
Bufalo, E. Individuo, mercado y utopía. Monte Ávila Latinoamérica. Caracas 1998
10 Ya sea que se considere al empresario Schumpeteriano que innova o el empresario
de Knight que toma riesgos enfrentando un futuro incierto, ambos aportes son
aleatorios porque dependen de las eventuales innovaciones o de eventos imprevistos.
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dispone de sus resultados. Más aun, siendo que la teoría neoclásica concibe el
intercambio como el efecto de demandas recíprocas, queda claro que cuando
el capitalista demanda trabajo es porque el trabajador demanda capital; con el
mismo derecho con el cual el capitalista se queda con el trabajo comprado, el
trabajador debería quedarse con el control del capital comprado.

Tan sólo la ilusión monetaria asociada al salario ha permitido mistificar la
relación despótica que se sustituye a este intercambio mercantil legítimo y que
afecta a todos los economistas clásicos. Por ejemplo, explica Marx que el sala
rio es dado en pago de una mercancía llamada fuerza de trabajo según su va
lor de mercado y luego es empleada como suya por el capitalista genera más
valor que el que valía su fuerza de trabajo. Pero la fuerza de trabajo es la
fuerza de su cuerpo que un individuo soberano no quiere ni puede vender legí
timamente. Lo que sí puede vender es el servicio realizado por su fuerza de
trabajo como cualquier otro productor soberano que vende el producto de su
trabajo. Pero para realizar su servicio el trabajador debe comprar, si no los tie
ne, los medios de producción necesarios que son los que le vende el capita
lista y luego puede vender su producto", Si así fuera, entonces el bien produci
do sería el resultado de la combinación de servicios factoriales tal como lo
afirma la teoría neoclásica que, en su momento, críttcó" con toda razón el con
cepto clásico de fondo salarial que omite el necesario capital fijo; fondo que
hubiera debido ser criticado sobre todo porque concibe al trabajo ya no en
términos mercantiles, como un servicio factorial propiedad privada de indiví
duos soberanos, sino como la fuerza de unos semovientes que deben ser ali
mentados para funcionar, que es la tradicional visión feudal todavía presente a
principios del siglo XIX que curiosamente la revolución liberal no había disipado.
El trabajador que recibe un salario de subsistencia es de hecho un siervo que
va al mercado a comprar por cuenta de su amo los insumas con este último re
quiere para mantenerlo en vida y asociado a su máquina En este caso vale lo
que ya decía Locke:

Así la hierba que mi caballo ha nastado, el forraje que mi criado cortó [...) se
convierten en propiedad mía sin el señalamiento ni conformidad de nadie. El trabajo
que me pertenecía, al sacarlo del estado común en que se encontraba ha fijado en
ellos mi propiedad".

El salario que recibe el trabajador sólo tiene una apariencia de transacción
mercantil, pero no lo es; como no lo es el dinero que el amo entrega al criado
para que vaya a ser el mandado. De manera que incluso la teoría de la explo
tación de Marx se mantiene en el marco de la mistificación mercantil de una re
lación que es esencialmente despótica. Es por eso que en muchos modelos
de determinación de precios, el salario de subsistencia es incorporado
usualmente como parte de los coeficientes técnicos de la matriz de producción
que determina el consumo productivo necesario que debe ser restado al pro
ducto total para obtener el producto neto o excedente. En estos modelos,
como veremos más adelante, su salario deja de ser coeficiente técnico de pro
ducción para convertirse en variable distributiva cuando los trabajadores se
convierten en sujetos sociales con el poder de reclamar participación en el pro-

11 Nótese que en este caso no hay ningún impedimento para ciertos insumos y
máquinas que son objetos que se venden al trabajador; ésta es una venta
legitimamente mercantil que respeta la soberaniadel vendedor.
12 Cfr. Jevons Stanley. The Theory of Polítical Economy; reprint of economic c1assics,
Augustus M. Kelley, Bookseller. 1965.
13 Locke, John. Segundo tratado sobre el gobierno civil. Alianza editorial. Madrid. 1990
sec27
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ducto neto frente a otros sujetos sociales. Este es el indicador más claro que el
trabajador ha dejado de ser semoviente para convertirse en individuo sobera
no, pero solo en la medida en que impone su voluntad sobre la distribución y
en la medida que está excluido del control en esa misma medida es súbdito de
un poder despótico externo a su voluntad.

La organización compatible con el postulado de igualdad del intercambio
mercantil entre individuos que son soberanos por ser igualmente propietarios de
sus respectivos bienes, es aquella en la cual los individuos no pierden su condi
ción soberana, es decir, una asociación de iguales y no de sometidos a un cen
tro externo a su propia voluntad. Esto no implica que no pueda existir delegación
de funciones o de toma de decisiones y la aceptación de directrices que faciliten
la cooperación y aseguren la eficacia operativa de la organización. Aquello que
se requiere es no exista sumisión, lo que es la cesión indefinida e irreversible de
la voluntad propia a otro, sea una persona o personlñcacíón." Este tipo de ce
sión, incluso si se da dentro de ciertos límites, es una renuncia a la propia sobe
ranía individual y, por lo tanto, la persona deja de ser un individuo soberano, que
es la figura subjetiva propia de la relación mercantil, para convertirse en un
súbdito que depende de un déspota, un esclavo que depende, de un amo, un
siervo que depende de un señor o una persona primitiva condicionada por re
gias de filiación y alianza. En ninguno de estos casos, la persona es libre e igual
a cualquier otra que el principio universal que exige el intercambio puro. En
cambio, la cesión definida y reversible es un mandato, es una instrucción a otro
de ejecutar cierta acción o lograr cierto objetivo determinado por la propia volun
tad del mandante, que es así origen soberano del mandato. Esto aplicado a la
organización de la actividad económica significa que los propietarios de los
factores productivos deberían asociarse preservando cada uno el control de su
factor productivo en la función de producción y sobre la parte que le corresponde
del producto final. El modelo real que más se aproxima de manera imperfecta a
este tipo de asociación es el joint venture.

En cambio, en la empresa capitalista actual tenemos que la compra de
servicios factoriales está orientada o sesgada a favor del empresario que asu
me el control del empleo de los demás factores productivos. Sin embargo, no
hay nada en la ecuación de cambio que indique que esto sea necesario. Coa
se trata de explicarlo con base en el hecho de que el comprador de un servicio
puede no saber exactamente cómo lo va a emplear debido a la incertidumbre:

There are, however, other disadvantages-or costs-of using the price mechanism. It
may be desired to make a long- term contract for the supply of some article or
service. This may be due to the fact that if one contract is made for a longer period
instead of several shorter ones, then certain costs of making each contract will be
avoided. Or, owing to the risk attitude of the people concerned, they may prefer to
make a long- rather than a short term contract. Now, owing to the difficulty of
forecasting, the longer the period of the contract is for the supply of the commodity
or service, the less possible and, indeed, the less desirable it is for the person
purchasing to specify what the other contracting party is expected to do. It may well
be a matter of indifference to the person supplying the service or commodity which
of several courses of action is taken, but not to the purchaser of that service or
commodity. But the purchaser will not know which of these several courses ne will

14 La sumisión a un colectivo personificado es la forma originaria del despotismo. Por
eso Proudhon critica al comunismo colectivista de su tiempo porque el colectivo
mediante su representante se ergia en poder externo y por eso Marx y Engels
adversaban el socialismo de Estado y reivindicaban el comunismo que se pone como
realización de la sociedad de hombres libres e iguales.
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want the supplier to take. Therefore, the service which ís being provided is
expressed in general terms, the exact details being left until a later date. AII that is
stated in the contract is the limits to what the person supplying the commodity or
service is expected to do. The details of what the supplier is expected to do are not
stated in the contract but are decided later by the purchaser. When the direction of
resources (within the Iimits of the contract) becomes dependent on the buyer in this
way, that relationship which I term a "ñrm" may be obtained. (s. n.) A firm is likely,
lherefore, to emerge in those cases where a very short-term contract would be
unsatisfactory. It is obviously of more importance in the case of services -labour
than il is in the case of the buying of commodities. In the case of commodities, the
main items can be stated in advance and the detailswhich will be decided laler will
be of minorsiqnificance".

Pero este argumento da por descontado que hay un comprador que enfren
ta la incertidumbre y unos proveedores de servicios que son indiferentes al
modo como será empleado el factor que proveen. Hay aquí una división de
funciones que presupone ya la organización capitalista de manera que es una
petición de principio que no explica porque no es el trabajador el que compra
el servicio del capital. Si en verdad este fuera el motivo, podría resolverse fá
cilmente si fuese el capitalista a venderle los medios de producción al trabaja
dor; pues siendo estos objetos separados, el capitalista ya no tendría que pre
ocuparse de su futuro como no lo hace un vendedor de carro; este caso es
mucho más verosímil que el ejemplo de Coase de un trabajador que, cual don
cella enamorada, se entrega ciegamente a la voluntad del empresario. Pero
aún el caso que el que fuese el trabajador el que controla la empresa tendría
mos también una organización que no cumple con el postulado de igualdad del
intercambio; porque se trataría de un trabajador o un grupo de trabajadores
particulares capturando una parte del trabajo social que ellos no han produci
d016.De manera que ni los costos de transacción, ni la incertidumbre, ni ningu
no de los demás elementos descriptivos que estos teóricos suelen señalar, dan
cuenta del hecho incontrovertible de que:

A firm, therefore, consists of the system of relationships which come into existence
when the direction of resources is dependent on the entrepreneur".

De manera que la explicación que se suele dar, pues, para justificar la ce
sión del control sobre el factor de producción del cual se es legítimo propietario
privado a favor del propietario privado de otro factor de producción, cesión que
da origen a la empresa capitalista, es puramente ideológica e incompatible con
la legalidad mercantil. No es más que la racionalización de una práctica históri
ca cuyo origen propio no es el mercado y sus reglas, sino el viejo orden feudal.
Esto es lo que los propios institucionalistas reconocen cuando dicen:

As compared with other approaches to the study of economic organization,
transaction cost economics [oo.] regards the business firm as a governance
structure (s. n.) rather than a production function".

No hay que olvidar que la función de producción neoclásica no es más que
una serie convergente de combinaciones óptimas de factores de producción;
es algo pues que puede ser mediado por intercambios mercantiles. ¿Pero una
estructura para la governanza, qué es? Ciertamente no es una estructura
mercantil. Quizás podamos encontrar una indicación de cómo contestar esta

15 Coase, R. H. The Firm, the Market and the Law, op. cit., pp. 39-40
16 Estaes la falaciaque cometen los partidarios del trabajo íntegro.
17 Ibid., .pp 41-42
18 Williamson, Oliver E. The Economic Institutions of Capitalism. Op. cit., New York.
1982. pp.17-18
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pregunta, si combinamos esta afirmación de Williamson con otra de Coase que
parece ser su espejo:

The government is, in a sense, a super-firm (but of a very special kind) since it is
able to influence the use of factors of productions by administrative decisión".

La semejanza entre la empresa capitalista y el Estado no es casual, sino
que se debe a que ambos están organizados básicamente por el mismo tipo
de relación social que denominaremos despótica y que consiste en la sumisión
de unas personas a otras en una escala jerárquica que tiene por efecto crear
un centro de poder externo a las personas mismas que controla a su voluntad
las personas pertenecientes a la organización. Esta forma de organización so
cial surgió históricamente como un mecanismo yuxtapuesto a la sociedad de
parentesco para obligarla a producir un excedente que venía apropiado por el
centro de comando o vértice estatal. Pero alejémonos de esta vertiente del
problema para regresar al asunto que nos concierne en este ensayo y que es
el problema de la estabilidad de la economía moderna. Esta referencia la ha
cemos tan sólo para mostrar que la dicotomía entre poder y eficiencia técnica
que los institucionalistas quieren resaltar para luego demostrar que la existen
cia de la empresa capitalista no se debe a una razón de poder sino que brota
los requerimientos de la eficiencia, es una dicotomía falsa. En efecto, si el po
der externo despótico surge para extraer el excedente, entonces es obvio que
es eficiente para extraer excedente. Pero esto no quita que sea incompatible
con el postulado de igualdad mercantil que un verdadero liberal debería de
fender siempre y por encima de cualquier otra consideración. Pero más
importante aun es que este poder externo que forma la empresa, si bien es
muy eficiente para la apropiación del excedente, impide sin embargo el funcio
namiento estable del mercado. Desde la legalidad mercantil es pues suma
mente ineficiente, puesto que esta legalidad la establecen las condiciones ne
cesarias para el equilibrio general. El capitalismo incumple con estas condicio
nes.

En un mercado puro, el equilibrio está asegurado si el agente económico
racional es un receptor pasivo de los precios, lo que quiere decir que toma sus
decisiones aceptando el precio que le indica el mercado. El capitalista no pue
de tomar sus decisiones de esta manera. En primer lugar, su objetivo no es el
de intercambiar unas cantidades por otras, sino comprar hoy para producir un
bien que venderá en un mercado futuro cuyos precios de equilibrio no puede
conocer con exactitud y, por lo tanto, no puede ajustarse a ellos aunque quisie
ra. En segundo lugar, no necesariamente querría puesto que su racionalidad
exige siempre de su parte un cierto control sobre aquellos precios que lo
afectan para poder planificar su actívldad." Su voluntad debe sobredeterminar
el mercado como parte necesaria para ejercer el control de la producción de su
empresa. Un mercado de competencia perfecta es incompatible con la presen
cia de una empresa capitalista; incluso si hay muchas empresas en competen
cia entre ellas, ésta nunca será perfecta en el sentido pertinente, es decir, el
empresario nunca confrontará una demanda infinitamente elástica, porque su
presencia como poder externo al mercado se reflejará siempre, aunque sea en
forma mínima, en cierta externalídad de la demanda". De manera que ni si-

19 Coase, R. H. The Firm, the Market and the Law, op. clt., p.117
20 Como todo déspota, el empresario es un planificador endógeno de su universo que
no es más que hacer converger los flujos hacia su centro ejerciendo su poder externo
sobre ellos.
21 Este punto no es trivial, como lo prueba la amplia discusión entre nuevos clásicos y
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quiera suponiendo un capitalismo minimalista con muchas pequeñas empre
sas es posible camuflar la economía capitalista con el mercado puro. En la
práctica, la economía modema con sus complejos industriales intensivos de
capital fijo administrados por grandes empresas, está muy lejos de un capita
lismo minimalista hecho de talleres casi artesanales. Las decisiones de los
empresarios que sobredeterminan las relaciones de mercado son decisiones
que no dependen funcionalmente de las cantidades dadas, sino de las espera
das; son decisiones cruciales que, al realizarse, alteran la convergencia de las
series de eventos económicos desplazando permanentemente sus promedios
temporales" de tal suerte que las decisiones se toman en condiciones de in
certidumbre que no se pueden controlar con técnicas estadísticas. La realidad
de la economía capitalista es una realidad no ergódica y de ahí su inestabilidad
constitutiva radicalmente diferente a la del Equilibrio General. En efecto, la no
ergodicidad es término estadístico que indica que el campo de análisis está
constituido por series de datos, tanto espaciales como temporales, que no son
convergentes y, por lo tanto, el campo no tienen valores de equilibrio al cual pue
dan tender las magnitudes del campo. Siendo así, no puede existir ningún me
canismo mediante el cual un agente que opere en este campo pueda prever va
lores de equilibrio con base en los cuales tomar sus decisiones.

La dinámica de la economía moderna

La teoría, en su esfuerzo por desarrollar una explicación científica de cómo
funciona la economía moderna, ha construido una explicación formal matemá
ticamente muy sofisticada, pero ceñida a las características de un mercado
puro, es decir, reduciendo el dinero a un simple medio de intercambio y a la
empresa capitalista a un agente económico como cualquier otro. Por lo tanto,
es una teoría que no nos dice nada acerca de cómo funciona la economía mo
derna, que es una economía capitalista. Desde Ricardo hasta los actuales eco
nomistas "nuevos clásicos" y nuevos keynesianos, toda vez que se ha querido
introducir el dinero y el capital como elementos fundamentales del análisis, o el
esfuerzo se diluyen en una vana expresión verbal sin contenido efectivo o, de
lo contrario, la teoría cae en profundas contradicciones lógicas. El esfuerzo de
Keynes de introducir el elemento subjetivo y, con él, el conflicto social acerca
de la producción y distribución del excedente, fue inmediatamente "corregido"

muevos keynesianos en los noventa. Si se piensa que la competencia perfecta es una
aproximación apropiada a la realidad, se llegaráa la conclusión de los nuevos clásicos
que sostienen que las rigideces del mercado,aunque existen, no afectan los resultados
de la teoria de equilibrio general y, por lo tanto, la economía moderna tiende al
equilibrio. En cambio, los nuevos keynesianos, partiendo del mismo enfoque teórico,
demuestran que incluso si los agentes mantienen una conducta racional, si existen
rigideces reales, sus decisiones racionales tendrán una incidencia significativa en el
ciclo económico. Pero para poder demostrar esto se ven obligados a descartar la
competencia perfecta y tomar como base de sus análisis la competencia imperfecta
como la estructura de mercado típica. Ahora bien, la diferencia fundamental entre
ambasestructuras de mercado es el efecto de la externalidad de la demanda, propiode
la competencia imperfecta e inexistente en competencia perfecta, es una rigidez real
que potencia las rigideces nominales causadas por la conducta racional. Esta
externalidad es el efectodel monopolio, es decir, del poder externo al mercado.
22 Recuérdese que es característica del orden despótico crear un centro de poder
externo haciael cual convergen todos los flujos y que, por lo tanto, con sus decisiones
puederecomponer esa convergencia.
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por Hicks, Samuelson, Modigliani y otros economistas keynesianos para ha
cerlo compatible con el análisis neoclásico lo que significo la expulsión de ele
mento subjetivo y de incertidumbre radical que irónicamente fue luego retoma
do por los monetaristas y los nuevos clásicos que hicieron énfasis en las ex
pectativas, pero desvirtuándolas totalmente para salvar el análisis neoclásico;
de manera que todo se redujo a un puro nominalismo que niega en los hechos
todo conflicto subjetivo y toda verdadera incertidumbre radical. Esta es la ra
zón fundamental por la cual la actual teoría económica es incapaz de
comprender las causas de las crisis y mucho menos de poder predecirlas y
prevenirlas. La teoría económica no comprende el conflicto por la distribución
que condiciona la tasa de beneficio que a su vez determina la tasa de inver
sión que es la que sostiene el crecimiento económico. La característica funda
mental de la economía capitalista es los beneficios brutos dependen de las de
cisiones de invertir, es decir, de las decisiones cruciales de los capitalistas.
Estos beneficios se pueden sostener tan sólo con un acelerado desarrollo tec
nológico cuando los reclamos de los trabajadores presionan a la baja la tasa
de beneficio.

En principio con una adecuada tasa de la innovación tecnológica, los bene
ficios brutos pueden sostenerse incluso con salarios crecientes. De ahí la
importancia de la innovación tecnológica en el sistema capitalista para mante
ner el conflicto distributivo en niveles que no obstaculicen los planes de creci
miento de las empresas. La eficacia de la tecnología para sostener los benefi
cios brutos dependerá del poder de contratación de los trabajadores: mientras
mayor sea este último, más importantes, numerosas y frecuentes deberán ser
las innovaciones. Ahora bien, existe una tendencia secular sostenida a la
transformación de los trabajadores de masa estandarizada por la actividad
industrial en individuos soberanos con niveles de vida cada vez más elevados
y diferenciados y con mayor poder político para inducir transformaciones del
Estado que la favorecen como, por ejemplo, la creación del Estado asistencial.
Todo esto se traduce en una presión permanente areducir la participación de
los beneficios privados en los beneficios brutos lo cual incrementa la necesi
dad de acelerar el cambio tecnológico que, hasta ahora, ha conllevado a ma
yores inversiones en capital fijo y a una organización empresarial cada vez
más compleja y con crecientes gastos generales que absorben gran parte de
la productividad que el cambio genera. Además, este último depende de facto
res no del todo controlables por las empresas. En primer lugar, la posibilidad
de innovación deriva del paradigma científico y de la organización industrial
que, en cada caso, definen un estilo tecnológico que es un campo de posibili
dades innovadoras que, aunque puede ser muy amplio, es finito, es decir
permite desarrollar un número importante de innovaciones mayores y menores
pero de manera decreciente hasta agotarse. Cuando esto ocurre la capacidad
de respuesta tecnológica al conflicto distributivo se reduce al mínimo hasta
que la aparición de un nuevo estilo tecnológico abre un nuevo campo de desa
rrollos posibles.

Por lo tanto, las crisis de productividad que se reflejan en una reducción de
los beneficios y de las oportunidades de inversión están asociadas al conflicto
distributivo y a la capacidad de respuesta tecnológica. De hecho, la teoría neo
clásica, que por principio ignora el conflicto social", ha considerado tradicio
nalmente a la tecnología como la causa exógena que explica el ciclo económi
co en un mercado que tiende por sí mismo al equilibrio y suele preferir esta ex-

23 Véase la p. 41
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plicación a aquellas que apuntan hacia causas financieras del ciclo y que no
son compatibles con la tesis según la cual el dinero no afecta las variables rea
les. Si, además, recordamos que la innovación tecnológica está asociada a las
decisiones cruciales de las empresas, vemos el porqué de esta preferencia,
que también es la de otras escuelas. Sin embargo, las crisis económicas no
tienen necesariamente su origen en el agotamiento del estilo tecnológico.
Ciertamente, las crisis que, como la actual, se dan en el marco de un estilo
tecnológico agotado suelen ser más agudas y difíciles de superar porque re
quieren del cambio de estilo". Pero incluso con un estilo que conserva todavía
un buen potencial de innovaciones posibles, se dan crisis de productividad
cuando la intensidad del conflicto distributivo supera la capacidad de respuesta
tecnológica inmediata. En este caso, las oportunidades de inversión decrecen
igualmente y, a menos que el gasto del Estado o las exportaciones compense
la caída de la demanda efectiva, la economía se estancará. A este respecto,
podemos observar que el propio conflicto social ha creado mecanismos estabi
lizadores. En efecto, el Estado asistencial surge como un medio de aumentar
la participación de los trabajadores en el excedente, pero cuando se reduce la
inversión privada y aumenta el desempleo sus mecanismos institucionales au
mentan automáticamente el gasto público compensatorio. Este es otro ejemplo
de que en una economía capitalista, inherentemente inestable, la estabilidad
proviene del desarrollo de instituciones estabilizadoras y no del mecanismo de
precios.

Precisamente el tema institucional nos remite a otra causa de crisis que,
aunque en última instancia está también asociada al desarrollo tecnológico,
tiene su propia especificidad. Los estilos tecnológicos desarrollados desde la
Revolución industrial se caracterizaron hasta muy recientemente por la
construcción de grandes plantas con elevado capital fijo de lenta maduración
que requiere una organización empresarial compleja capaz de desarrollar una
planificación estratégica que exige un elevado grado de control sobre los
mercados en los cuales opera. En este sentido, podemos decir en passant que
el conflicto distributivo ha llevado a una progresiva democratización del Estado
y a un reforzamiento del despotismo en el mercado. Pero más importante para
muestro propósito es señalar que esta rigidez tecnológica y organizativa del
aparato productivo ha tenido como consecuencia la necesidad de inversiones
cada vez más cuantiosas. El desarrollo tecnológico ha hecho cada vez más di
fícil la apropiación privada del trabajo social y, por lo tanto, impone un mayor fi
nanciamiento social de las inversiones. Las empresas por muy grandes que sean
deben recurrir al financiamiento externo para realizar sus decisiones cruciales de
inversión. Un financiamiento que debe provenir del ahorro privado de los ciudada
nos y de la creación directa de dinero por parte del sistema financiero.

El desarrollo de las instituciones financieras se convierte en parte integran
te y fundamental de la posibilidad de llevar a cabo grandes inversiones me
diante el crédito, el cual depende en medida creciente de las innovaciones fi
nancieras, que son las que permiten incrementar la oferta de dinero en función
de la demanda. De esta manera, la economía capitalista genera su propia
institucionalidad para la creación endógena de dinero en función de las necesi
dades de inversión productiva. En este sentido, el sistema financiero es parte
del estilo tecnológico y una modalidad de respuesta tecnológica al conflicto

24 Hoy la economía mundial está a las puertas de un cambio de estilo tecnológico
mayor del que hablaremos al final de este ensayo.
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distributivo y como tal crea sus propias ocasiones de crisis. La expansión ex
cesiva del crédito o su contracción, que están motivadas por la maximización
de los beneficios de las empresas financieras, afectan las inversiones y los be
neficios brutos que pueden traducirse en crisis de productividad y viceversa.
Las crisis financieras tienen su propia dinámica en la generación de dinero que
puede o no afectar la producción, dependiendo del grado de intensidad de la
crisis y de la vinculación con,el aparato productivo, así como de la respuesta
del prestamista de última instancia, que es otra de las instituciones estabiliza
doras creadas el conflicto social. Las escuelas neoclásicas, en particular la de
la síntesis keynesiana, desecharon la dinámica financiera como una causa
importante del ciclo económico, porque la experiencia histórica mostraba poca
o ninguna vinculación con el aparato productivo.

Hoy en día la creación endógena de dinero y la producción real están tan
estrechamente vinculadas que los agentes económicos que realizan decisio
nes cruciales no pueden distinguir siempre entre decisiones especulativas y
decisiones productivas. De ahí que las crisis financieras tiendan a convertirse
en crisis de productividad si no son inmediatamente abortadas por la interven
ción del prestamista de última instancia. Pero también se ha ido haciendo evi
dente que es cada vez más difícil abortar las crisis financieras a medida que el
sistema financiero se vuelve más frágil y el estilo tecnológico se agota. Un
sistema financiero se vuelve frágil cuando el flujo de caja de las instituciones fi
nancieras se vuelve especulativo es decir, sus ingresos son insuficientes para
cubrir sus egresos y deben recurrir al endeudamiento para pagar deudas ven
cidas. Esta tendencia se ha puesto en evidencia desde los años setenta del si
glo pasado con la culminación del modelo de desarrollo de la posguerra, basa
do en los bienes de consumo durables y el crédito al consumidor. Después de
la primera gran recensión de 1974, prevaleció una restructuración del sistema
que soslayó el necesario cambio de estilo tecnológico y se optó por la estrate
gia neoliberal, la cual mediante una serie de reformas institucionales se propu
so reducir la presión sobre los salarios y aumentar la participación de los bene
ficios privados reduciendo la participación de Estado en los beneficios brutos,
es decir, que a puntó, hacia la reconcentración privada del producto neto en lu
gar de empujar el salto de productividad que sigue pendiente todavía hoy
desde hace tres décadas.

Esta reconcentración ha culminado en la actual crisis causada por la inte
rrelación entre fragilidad financiera y productividad estancada que determinan
endógenamente el ciclo económico y la crisis. En pocas palabras, la reducción
de oportunidades de inversión productiva, debido al agotamiento del viejo esti
lo tecnológico, ha propiciado el sostenimiento de la demanda efectiva con
base en el endeudamiento creciente que, a su vez, ha estimulado el desarrollo
de la "tecnología financiera", acelerado por la desregulación neoliberal. Esta
tecnología financiera consiste en crear nuevos modos de captar recursos y
prestarlos en condiciones cada vez más arriesgadas para compensar la caída
de la rentabilidad real con una puramente especulativa que ciertamente ha
permitido sostener la rentabilidad de las empresas, pero a costa de incremen
tar, la fragilidad del sistema financiero hasta el punto de que cualquier inci
dente de iliquidez de una institución importante tendría un efecto catastrófico
sobre todo el sistema financiero, como en efecto ocurrió. Al colapsar el sistema
financiero, dejó degenerar la liquidez necesaria para mantener la demanda
efectiva lo cual causó la fuerte recesión de la economía real. Como se ve, la
crisis es generada endógenamente por una economía monetaria de pro
ducción para el mercado con una organización capitalista de la empresa que
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busca compensar con el desarrollo de la "tecnología financiera" la caída de las
oportunidades de inversiones productivas causada por el retraso en el cambio
de estilo tecnológico en la producción real.

Desafortunadamente, a la teoría neoclásica ortodoxa le esta vedado en
tender este mecanismo endógeno y sus consecuencias porque sigue aferrada
a la creencia que los fundamentos microeconómicos de la teoría del Equilibrio
General, que sólo puede describir coherentemente un mercado puro de true
que, son el único punto de partida legítimo para aquellos que quieran hacer
"ciencia" económica. Esto los obliga a sostener la vigencia de la ley de Say, es
decir, que puesto que toda oferta genera su propia demanda el mercado es un
mecanismo sin fallas internas. En consecuencia, las teorías de corte neoclási
co como las de los keynesianos viejos y nuevos, los monetaristas y los nuevos
clásicos y los neo austríacos etc., consideran que la economía moderna es in
trínsecamente estable, tiende a crecer a su tasa natural y las fluctuaciones cí
clicas se deben a desviaciones aleatorias de dicha tasa natural de crecimiento
causada por shocks externos. Las causas externas que estos economistas
suelen identificar son casi siempre ridículas. En la presente crisis parece ser
que la causa ha sido la "falta de ética de algunos banqueros".
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