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El final de los tiempos o simplemente un
tiempo desquiciado
“…el sistema capitalista global está aproximándose a un apocalíptico
punto cero. Sus “cuatro jinetes” están formados por la crisis ecológica,
las consecuencias de la revolución biogenética, los desequilibrios
dentro del propio sistema (los problemas de la propiedad intelectual; las
luchas que se avecinan sobre las materias primas, los alimentos y el
agua) y el explosivo crecimiento de las divisiones y exclusiones
sociales.”
Slavoj Žižek

Presentación
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“The time is out of joint”.
El tiempo está fuera de quicio. El tiempo está trastornado. El mundo está al
revés. Esta época esta deshonrada”
Jacques Derrida sobre la sentencia de Hamlet

El reloj del Apocalipsis o del Juicio Final

Presentación

Bulletin of the Atomic Scientists 1945-2020
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Presentación

Riesgos existenciales: sus tipos y sus
probabilidades

Fuente: Ord, Toby. The Precipice. Bloomsbury Publishing, 2020. Kindle edition.
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De los riesgos existenciales a los riesgos
económicos

Presentación
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Reflexionar sobre el riesgo de derrumbe del capitalismo y
los limites del crecimiento exponencial
Analizar las fuerzas que conformarán la economía del siglo
XXI.
⚫

Demografía

⚫

Progreso tecnológico

⚫

Cambio climático

Repasar la historia de los capitalismos para hacer
conjeturas sobre qué capitalismo nos espera en el siglo
XXI.

Las contradicciones y el fin del capitalismo
Limites del crecimiento







⚫

Contradicciones fundamentales

⚫

Contradicciones cambiantes

⚫

Contradicciones peligrosas

La visión de los científicos sociales:
⚫

Wallerstein: El sistema-mundo ha alcanzado ya sus límites estructurales

⚫

Collins: El desplazamiento tecnológico del trabajo será la causa

⚫

Mann: Transición a menor crecimiento y mayor igualdad de poder

⚫

Calhoun: Con grandes cambios el capitalismo seguirá

La visión del filósofo Derrida y sus espectros de Marx:
⚫
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La visión marxista: de los clásicos a David Harvey.

Las diez plagas del capitalismo requieren un proyecto emancipatorio
que no sólo lo acerquen al Ideal sino que cuestionen y redefinan el
Ideal

La visión de un economista postkeynesiano
que leyó a Marx y a Polanyi
Limites del crecimiento
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El capitalismo autorregulado se acerca al colapso si trata
de reducir al trabajo, a la naturaleza y al dinero al
mecanismo del mercado (Polanyi 1944 La gran transformación)

El marxismo yerra en su visión del capitalismo:
⚫

Por su adhesión a la ley de bronce de los salarios propia de los
economistas clásicos

⚫

Por la falta de fundamento de la supuesta ley de la tendencia
descendente de la tasa de ganancia

⚫

Por su visión del Estado como mero instrumento del capital

El capitalismo es intrínsecamente inestable y dependiente
del crecimiento:
⚫

Porque para vender la producción con beneficio necesita de las
inversiones de expansión

⚫

Porque la inversión lleva la voz cantante y depende de una demanda
futura incierta

⚫

Porque la inversión y el crecimiento dependen de oleadas de
innovación

Limites del crecimiento

El capitalismo está cogido de sus propias
cintas
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Es una máquina en
crecimiento que no puede
parar.



Cuando cae tiene que
sacarse del pozo a sí
mismo.



Desde el Keynesianismo
cuenta con la ayuda
transitoria del Estado.

Limites del crecimiento

¿ Es sostenible el crecimiento exponencial?
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Una pregunta incómoda que los economistas neoclásicos
no quieren responder y eluden con excusas (¿falacia? )



La respuesta es NO. Es pura lógica y se conoce desde
antiguo:



⚫

La historia del tablero de ajedrez de John Napier (1627)

⚫

La historia del penique de Richard Price (1772)

Su ignorancia es inexcusable y peligrosa:
⚫

Tiene base científica tras Nicholas Georgescu Roegen (1971)

⚫

Tiene evidencia no sólo lógica sino empírica Club de Roma (1972) y
desde entonces informes del IPCC

⚫

Tiene alerta de sorpresas tras Edward O. Wilson y su parábola del
estanque (1999)

Fuerzas conformadoras

Imaginar para controlar: Las fuerzas
conformadoras del futuro
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Es imposible describir visiones de condiciones que todavía
no han llegado, pero podemos imaginar algunas fuerzas
importantes para llegar a tener algún control eficaz de su
desarrollo (Robert Heilbroner)





Las fuerzas conformadoras básicas las reducimos al
hombre, el entorno y la forma de relacionarse con el
mismo: demografía, naturaleza y técnica.



Otras formas institucionales condicionarán el tipo de
capitalismo a través de su modo de regulación y de
acumulación.

Fuerzas conformadoras

Demografía: el gran acontecimiento de la
historia de la humanidad
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Fuerzas conformadoras

Las cinco fases de la transición demográfica
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Fuerzas conformadoras

Demografía: evolución desigual de los países
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Fuerzas conformadoras

La humanidad en 2100: Europa y América
dos rincones entre Asia y África
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Fuerzas conformadoras

Las migraciones condicionarán el desarrollo
económico
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Fuerzas conformadoras

Demografía y economía: crecimiento
extensivo e intensivo


Extensivo: debido al aumento de la fuerza laboral que
descansa en la demografía, la participación y la jornada.



Intensivo: debido al aumento de la productividad ( progreso
tecnológico y organizativo)



El segundo depende también del primero:
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⚫

El tamaño del mercado condiciona la productividad (Adam Smith
1776)

⚫

El propio crecimiento favorece el avance de la productividad ( Ley de
Verdoorn 1949)

El desempeño económico de los países estará
condicionado por su transición con la gran incógnita de
qué pasa en el descenso.

Fuerzas conformadoras

Cambio climático: impacto, adaptación y
vulnerabilidad


El cambio climático inducido por el hombre ha causado ya
impactos y daños afectando desproporcionadamente a
determinadas gentes y sistemas de forma irreversible.
Entre 3.300 y 3.600 millones de personas viven en entornos
altamente vulnerables.



Cuando el calentamiento alcance en el corto plazo 1,5º los
riesgos se incrementarán y los daños podrán ser reducidos
pero no eliminados. Más allá de 2040 los riesgos se
multiplicarán varias veces sobre los actuales.



Los recientes tendencias no han avanzado en un desarrollo
climático resiliente. La próxima década será decisiva



Los riesgos son cada vez más difíciles y complejos de
gestionar
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Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Working Group II Contribution to
the IPCC Sixth Assessment Report

Fuerzas conformadoras

Urgencia mayor que la estimada previamente
Desde hoy cada acción y decisión importa

20

Fuerzas conformadoras

Cambio climático: escenario de riesgos
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Fuerzas conformadoras

Desigualdad global en la huella de carbono

23
Fuente:“Bruckner, B., Hubacek, K., Shan, Y. et al. Impacts of poverty alleviation on national and global carbon
emissions. Nat Sustain (2022). https://doi.org/10.1038/s41893-021-00842-z

Fuerzas conformadoras

Desigualdad personal en la huella de carbono

Izq.Participación en la población y en las emisiones totales. Drcha. Huella media de carbono
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Fuente:“Bruckner, B., Hubacek, K., Shan, Y. et al. Impacts of poverty alleviation on national and global carbon
emissions. Nat Sustain (2022). https://doi.org/10.1038/s41893-021-00842-z

Fuerzas conformadoras

La era de las tecnologías exponenciales I


La Era Exponencial estaría basada en tecnologías capaces
de crecer al 10% anual durante varias décadas.



Esas tecnologías superarían los límites de la típica curva de
expansión en S a base de nuevas combinaciones.



Son Tecnologías de Propósito General, capaces de producir
efectos más allá de sus sectores.



Las tecnologías exponenciales son: computación, energía,
biología y fabricación.



Computación.
⚫

LEY DE MOORE: Cada 18 o 24 meses los chips doblan su potencia con el mismo coste.
Entre 1971 y 2015 los transistores en un chip se multiplicaron por 10 millones. El coste
que era de 150$ en 1958 es de unas pocas milmillonésimas de dólar.

⚫

INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Cuando la ley de Moore llegó a su límite físico la IA basada
en redes neuronales y computacion cuántica la ha superado con creces.

27
Fuente: Azhar, Azeem (2021): Exponential: How Accelerating Technology Is Leaving Us
Behind and What to Do About It. (English Edition). Cornerstone Digital, 2021. Kindle edition.

Fuerzas conformadoras

La era de las tecnologías exponenciales II
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Energía.
⚫

SOLAR: Entre 1975 y 2019 el coste de los módulos de silicio ha caído 500 veces hasta 23
céntimos por vatio. En la última década el precio de la electricidad ha bajado un 89%.

⚫

TURBINAS: El coste de generación de electricidad ha bajado un 13% anual

⚫

BATERIAS: El coste del almacenamiento de ion-litio ha bajado un 19% annual en la
última década.

Biología.
⚫

GENOMA: En 2001 el coste de secuenciación casi llegaba a 100,000$, hoy es de 100$.

⚫

BIOLOGÍA SINTÉTICA: El 60% de los inputs de la economía podrá ser producido
bilógicamente en 2040.

Fabricación.
⚫

ADITIVA IMPRESION 3D: Trabaja con plásticos, acero, cerámica…El mercado ha crecido
un 27% annual en la última década.

⚫

ROBOTICA: Contribuyó en 0,36 puntos al incremento de la productividad entre 1993 y
2007 (*)

Fuente: Azhar, Azeem (2021): Exponential: How Accelerating Technology Is Leaving Us Behind and
What to Do About It. (English Edition). Cornerstone Digital, 2021. Kindle edition
(*)Counsil of Economic Advisers: (2016): “Benefits of competition and indicators of market power”.
Issue Brief, April

Fuerzas conformadoras

Tendencia histórica de la productividad en
las economías vasca y española 1955-2018
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ΔProductividad por ocupado

EUSKADI

ESPAÑA

1955-1975

4%

5%

1985-1995

1,8%

1,4%

EUSKADI

ESPAÑA

1980-1995

2,4%

2,5%

1995-2008

1,2%

0,3%

2008-2018

1,5%

1,2%

ΔProductividad horaria

Alberdi Larizgoitia, A. (1995b): “Algunas enseñanzas de casi medio siglo de cuentas de la
economía vasca”. Ekonomiaz, 31-32: 363-386.
Alberdi Larizgoitia, A. y Olalde Maguregui, A. (2020): “Balance de la Gran Recesión y retos
de la economía vasca para la próxima década”. Ekonomiaz, 35 aniversario: 46-91

Fuerzas conformadoras

Contabilidad del crecimiento de Estados
Unidos 1890-2014
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Previsión
próximos 25
años
0,8

Gordon, R. J.: (2016b): “Perspectives on The Rise and Fall of American Growth”. American
Economic Review: Papers and Proceedings, 106 (5):1-7.

Fuerzas conformadoras

Previsiones de crecimiento en la OCDE
hasta 2060
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OECD: (2013): “Long Term Growth Scenarios”. Economic
Department Working Papers, nº1000

Fuerzas conformadoras

La tecnología exponencial, ¿garantiza el
crecimiento exponencial?
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La evidencia empírica nos dice rotundamente que NO: No se
refleja en la productividad sino muy modestamente.



Una justificación que se da es que precisan un periodo de
instalación y que luego rinden los frutos en el llamado
periodo de desarrollo.



Pero esas tecnologías llevan desarrollándose ya mucho
tiempo; la principal, la computación, llega a los 30 años y la
robótica, por citar otra, se remonta a mediados de los años
sesenta del siglo pasado.



Sin embargo, han cambiado nuestras condiciones de vida y
las de la sociedad y lo harán mas profundamente aun en el
futuro.(*)

(*)Para obtener una idea general basta leer a Kelly, Kevin. Lo inevitable: Entender las 12 fuerzas
tecnológicas que configurarán nuestro futuro (Spanish Edition). Teell Editorial S.L., 2017. Kindle
edition..

EL capitalismo que viene

Claves institucionales de la regulación del
capitalismo

42

Instituciones

Tipo

Implicaciones
económicas

La relación salarial y
organización del trabajo

Liberalizado o regulado

Formación de salarios y
productividad

La forma de
competencia

Competencia abierta o
monopolista

Precios y beneficios

El sistema monetario

Banco central y
regulación financiera

Crédito y tipos de interés

El estado

Modelo liberal versus
intervencionista

Fiscalidad y gasto
público

La inserción
internacional

Apertura internacional o
autarquía

Balanza de pagos y tipo
de cambio

Fuente: Basado en Robert Boyer: Économie politique des capitalismes. Théorie
de la régulation et de las crises, 2015, La Découverte

EL capitalismo que viene

Claves institucionales de la acumulación en
el capitalismo
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Conjunto de funcionamientos que garantizan un progreso
general de la acumulación de capital que depende de:

⚫

La formación de salarios y la organización del trabajo

⚫

Un horizonte para la rentabilidad del capital

⚫

Una distribución del valor añadido que genere una demanda
acorde con las capacidades de producción

⚫

Una articulación de todo ello con las formas no capitalistas de
la sociedad y con el papel del Estado.

Fuente: Basado en Robert Boyer: Économie politique des capitalismoes. Théorie de la
réguilation et de las crises, 2015, La Découverte

EL capitalismo que viene

Tipos de capitalismo hasta hoy
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Antiguo Régimen hasta el s- XVIII: Dominado por la
agricultura y sus vicisitudes. La precariedad en las crisis se
traslada a la población (Malthus) y provoca estancamiento
e inflación.



Concurrencial del s. XIX: Industrialización. El grado de
concentración es bajo y los precios fluctúan con la
competencia como también lo hacen los salarios



Entre las dos Guerras: Cambio incipiente en la relación
salarial y fin del patrón oro en favor del dinero crédito.



Edad de Oro (1945-1975): Capital monopolista, indexación y
patrón salarial. Consumo de masas. Economías de escala y
gran crecimiento de la productividad.



Globalización neoliberal (1975-2009): Liberalización y
competencia internacional. Desfiscalización, terciarización
y financiarización.

La regulación del capitalismo que viene
EL capitalismo que viene

Instituciones y Fuerzas
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Tendencias

Implicaciones económicas

La relación salarial y
organización del trabajo

Capitalismo de plataformas y economía
compartida sin relación salarial. Cierta
recuperación sindical.

Diversidad y desigualdades en el
mundo del trabajo.

La forma de competencia

Concentración creciente del capital y
oligopolio de unas pocas plataformas de IA

Altos márgenes empresariales y
captura de los beneficios de las
redes. Problemas de desigualdad.

El sistema monetario

Fin de la era de la independencia del BC y
control de un mundo endeudado

Menor crédito y tipos de interés
reales bajos

El estado

Coordinación con el Banco Central y
mayor intervencionismo

Consolidación y recuperación del
ingreso y del gasto público

La inserción internacional

La globalización revierte a lo local en un
mundo multipolar y tensionado.

Difícil transición pero asumible
para los grandes bloques a largo
plazo

Demografía

Inmigraciones durante la transición

Ayuda a mantener el crecimiento
extensivo e intensivo

Cambio climático

Retraso grave en la lucha y adaptación
con crecientes efectos

Transición energética gran motor
de transformación

Tecnología e IA

Expectativas económicas incumplidas pero
gran avance y transformación.

Crecimiento moderado de la
productividad, pero gran
necesidad de adaptación.

EL capitalismo que viene

La sociedad opulenta y los dos errores de
John Maynard Keynes

46





En su famosa conferencia de Madrid en 1930 titulada “Las
posibilidades económicas de nuestros nietos” hizo dos
predicciones:
⚫

La jornada sería de 15 horas, tres horas al día

⚫

El problema económico como tal estaría resuelto

John K. Galbraith en “La sociedad opulenta” 1958, señaló
dos cosas:
⚫

Que había que combatir directamente la pobreza (a través de
lo que hoy conocemos como Estado de Bienestar) y no
esperar a que los pobres dejaran de serlo.

⚫

Que en la sociedad opulenta las necesidades son creadas por
el proceso que las satisface.

Conclusiones finales

Volver a contextualizar el desarrollo humano
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La ansiedad tecnológica es comprensible, por las
exigencias de adaptación que impone el cambio, pero no
porque suponga el fin del trabajo.



La adaptación de la fuerza laboral y la desigualdad (en la
empresa, en la sociedad, en el mundo, con las
generaciones futuras) son dos grandes problemas del siglo
XXI.



El cambio climático nos aboca a una incertidumbre radical:
hay que quebrar la tendencia del consumo de masas en
favor del tiempo de ocio y formación.



En este mundo desquiciado parece que no solo tendermos
que cerrar el hiato entre realidad e Ideal sino que
deberemos volver a repensar el Ideal.

Eskerrik asko
Alberto Alberdi Larizgoitia
www.economiavasca.net

Universidad del País Vasco
5 de abril de 2022
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