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 DUMÉNIL, GÉRARD Y LÉVY, DOMINIQUE

Crisis y salida de la crisis. 
Orden y desorden neoliberales

Fondo de Cultura Económica, México D.F., 2007
321 páginas.

Crisis y salida de la crisis. Orden y desorden neoliberales es la edición 
actualizada y en español del libro Crise et sortie de crise. Ordre et désordres 
néolibéraux, editado en Francia en el año 2000. En él, Duménil y Lévy analizan 
detalladamente la situación económica mundial desde mediados de los años 
60 hasta 2005 con un doble objetivo: por un lado, identificar las causas 
que provocaron la crisis de los años 70 y analizar sus consecuencias; y por 
otro, describir la organización económica que surgió tras la crisis y debatir el 
funcionamiento del sistema económico mundial entre los años 1980 y 2005.

El libro se estructura en cuatro partes. La primera de ellas, denominada 
“Crisis y neoliberalismo”, supone una introducción al análisis que se va a llevar 
a cabo en las siguientes secciones. En ella los autores se preguntan sobre las 
dinámicas del cambio en el sistema capitalista y comparan la crisis de los 
años 70 con otras crisis anteriores como la de 1929. De esta comparación 
extraen los elementos clave en los que van a basar su análisis de la crisis y la 
recuperación posterior: la hegemonía de las finanzas y el establecimiento del 
orden neoliberal.

La segunda parte del libro se denomina “Crisis y desempleo, ¿nuevo 
crecimiento?”. En ella los autores analizan las diferencias que se produjeron 
en la recuperación económica tras la crisis de los años 70 en EEUU y Europa 
en términos de empleo. Basan su análisis en la evolución de la tasa de 
ganancia, considerando que su caída constituye el elemento detonador de 
la crisis (p.47). Asimismo, observan un restablecimiento a partir de 1985 
que explica la recuperación de la economía mundial. Sin embargo, esta 
recuperación no tuvo las mismas consecuencias en EEUU y en Europa, ya 
que en esta última se mantuvieron tasas más elevadas de desempleo. Los 
autores consideran que el restablecimiento de la tasa de ganancia en Europa 
no estuvo acompañado por una recuperación paralela del crecimiento y el 
empleo debido a causas monetarias y financieras que son analizadas en la 
siguiente sección del libro (p.99).

“La ley de las finanzas” constituye la tercera parte del libro y el núcleo 
fundamental de la disertación. En ella los autores exponen que la salida de la 
crisis de los años 70 tuvo como consecuencia fundamental la hegemonía de las 

reviSta de economía mundial 27, 2011

ISSN: 1576-0162



282

finanzas en la economía. Como aspectos indicativos de este hecho destacan la 
caída de la participación de los salarios en la riqueza, la desaceleración de los 
gastos sociales, el endeudamiento de los hogares y el Estado y la persistencia 
del desempleo (p.103). Las consecuencias que este fenómeno ha provocado 
sobre las economías europeas y, en particular, sobre la economía francesa, son 
analizadas a lo largo del capítulo. 

En la cuarta parte del libro, “Las lecciones de la historia”, los autores 
establecen una comparación entre la crisis de los años 70 y la que tuvo lugar 
a finales del siglo XIX. De acuerdo con su análisis, la salida de la crisis fue 
en ambos casos similar, dando lugar a una hegemonía de las finanzas. Los 
autores consideran que esta situación puede constituir un caldo de cultivo 
para la inestabilidad internacional, provocando fluctuaciones monetarias, 
movimientos desordenados de capital y desórdenes financieros (p.241). Ello 
les lleva a plantearse la posibilidad de una crisis similar a la de 1929, ya que 
observan claros paralelismos entre la situación económica e institucional de 
los primeros años del siglo XXI y la situación previa a la crisis del 29. Los 
autores concluyen –en 2007– que “se han reunido las condiciones que podrían 
provocar una nueva gran crisis”, aunque podría ser evitada.

A la luz de los acontecimientos que han tenido lugar desde la publicación 
del libro, se puede señalar que Duménil y Lévy no estaban equivocados. La 
gran crisis que  predijeron se ha producido y sus efectos sobre la economía 
mundial han sido devastadores. Sin embargo, la utilidad de este libro no se 
limita a que predice una crisis que efectivamente ha ocurrido; por el contrario, 
aporta herramientas que permiten conocer las causas que la han producido y 
las posibles vías para superarla.
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