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Parte I

1) Modelo de las Ondas Largas. El Neoliberalismo de Estado financiarizado.

2) Descripción procesos de la crisis 2008-2013.

3) Descripción etapa 2009-2019



El modelo de las ondas largas de 
acumulación (E. Mandel)

 La acumulación se ve guiada por la evolución de la tasa de rentabilidad, aunque no de 
manera exclusiva ni absoluta. 

 Si bien se producen tendencias de largo plazo sería un error tratar esta evolución 
como un hecho mecánico o automático. 

 La tasa de rentabilidad está condicionada por factores:
 A) sociopolíticos y laborales: determinación de la tasa de explotación
 B) técnico-económicos (composición orgánica del capital)
 C)  dentro de contextos socioeconómicos amplios (papel de las potencias 

hegemónicas, formación de los mercados mundiales, relaciones centro-periferia, 
situación de conflicto internacional –guerra, paz….-, situación política). Razones de 
contexto político y geoestratégico influyen. 

 Las recesiones necesitan no sólo un descenso de la tasa de rentabilidad también es 
preciso que la masa de beneficio (volumen de negocios) descienda.



Dinámica de las ondas largas
 Ha habido cuando grandes ondas largas en la historia capitalista. Han tenido una 

frecuencia de 45-50 años, aunque su duración no está prefijada de antemano.

 Se han producido periodos de prosperidad abocados endógenamente a pasar a un 
periodo de recesión/ralentización.

 Los ciclos industriales periódicos, dentro de las ondas largas, se han comportado con 
duraciones de unos 7-9 años. Duran lo que se tarde en reponer el capital fijo. En el 
periodo reciente, debido a la aceleración de la rotación del capital, estos ciclos son más 
cortos. Además, cada formación histórico social no tiene porque seguir con plena 
sincronía el ciclo general.

 El paso de una fase depresiva a una nueva onda larga expansiva no es automática, 
depende de factores sociopolíticos –lucha de clases-, principalmente, y de condiciones 
económicas –aparición de nuevos mercados- y técnicas –potenciales nuevos productos 
a comercializar, nivel de productividad, etc…



Las causas e impactos de la crisis de 
2008-2013

Causas

 Declive de la tasa de beneficio. Bajo 
crecimiento de la productividad, escasa 
innovación e inversión.

 Aumento de los costes financieros del 
capital fruto del endeudamiento masivo, sobre 
todo del sector privado.

 Crisis bancaria, cuyo epicentro se localiza 
en EEUU (Lehman Brothers). 
Desencadenante de la crisis.

 Comienzo de la saturación de los mercados 
internacionales. Emergencia y consolidación 
de países como China y otros BRICs.

Consecuencias

 Se produce una “Gran Recesión”, sobre todo en las economías 
aventajadas. 

 Se destruyen muchas pequeñas empresas. Concentración de capital

 Crece el desempleo. Primero los más precarios. Después, y 
principalmente, los de mayor edad, cualificados y con mayor protección. 
Efecto sustitución generacional para generalizar el empleo desprotegido.

 Moderación de la inflación.

 Se activan fuertes políticas públicas a favor del capital: rescates 
bancarios, política monetaria (Flexibilidad cuantitativa), recortes en 
políticas sociales, degradación regulaciones laborales (garantías y 
salarios). Socialización de pérdidas y de deudas privadas.

 El crecimiento se modera mucho menos en los países emergentes, 
fruto de la relocalización y política de inversión y comercial de los países 
emergentes.

 Sin embargo, los países de América Latina y Central sufren la 
recesión en mayor medida.



El desarrollo desigual. Centros, 
semiperiferias y periferias. 

Figure 1.1.A. Global growth

Source: World Bank. 
Note: EMDEs = emerging market and developing economies. Shaded area indicates forecasts. Data for 2018 are 
estimates. Aggregate growth rates calculated using constant 2010 U.S. dollar GDP weights. 
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2.3.2.A. Growth

Source: World Bank.
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Share of countries in recession

Source
: Kose 
and 
Terron
es 
(2015), 
World 
Bank.

Note: 
Reces
sion is 
defined 
as a 
contrac
tion in 
per 
capita 
GDP. 
Unbala
nced 
sample 
include
s 149 
countri
es.

Aggreg
ate 
share 
is 
calcula
ted 
using 
consta
nt 2010 
U.S. 
dollar 
GDP 
weight
s. Red 
bars 
show 
the four

global 
recessi
ons in 
1975, 
1982, 
1991, 
and 
2009, 
and 
orange 
bars 
show 
the two 
global 
slowdo
wns in 
1998 
and 
2001.

Source: Kose and Terrones (2015), World Bank.
Note: Recession is defined as a contraction in per capita GDP. Unbalanced sample includes 149 countries.
Aggregate share is calculated using constant 2010 U.S. dollar GDP weights. Red bars show the four
global recessions in 1975, 1982, 1991, and 2009, and orange bars show the two global slowdowns in 1998 and 2001.



Modelo de desarrollo financiarizado del 
Neoliberalismo de Estado. 1995-…

 Se optó combatir la crisis de sobreproducción, primero con políticas de ajuste (privatizaciones, 
reducción derechos sociales, devaluación derechos laborales y salariales), y después mediante el 
“anabolizante” de la deuda y el crédito fácil, no con inversión o salarios. La carga de la deuda será 
decisiva en una nueva recesión por venir.

 Se apostó por políticas monetarias expansivas –comparadas con periodos anteriores-. Pero sólo se 
apoyó al sistema bancario y grandes empresas. Esta política es injusta y, además, no ha animado la 
inversión. Es una política agotada. Se prevé nuevos ascensos de los tipos de interés, si bien 
temporalmente se ha aplazado tal decisión ante la inminencia de una nueva crisis.

 Se aplicó una fuerte desregulación financiera. Las reglas del sistema bancario se relajaron 
(coeficientes de caja, reservas, etc…). El sistema bancario se está reestructurando, por su situación de 
insolvencia, a cargo del erario público. 

 Se ha desarrollado una desfiscalización del capital, la herencia y el patrimonio, una mayor presión 
fiscal sobre el consumo y el trabajo, y recortes en servicios públicos, políticas sociales, y se han 
moderado los salarios reales. 

 Se ha aplicado una política de generosidad con el capital (rescates, crédito preferente) y de 
austeridad social y desinversión selectiva o, en el caso de las políticas públicas de 
externalización del servicio final con financiación pública.



El ciclo 2009-2019: recesión, 
recuperación parcial y estancamiento

FASES DE LA ETAPA
 El ciclo 2009-2019 se divide en:

 Recesión o estancamiento. 2008-
2013.

 Recuperación suave. 2013-2018.

 Inicio de un ciclo de estancamiento o 
crisis. 2019-…

Desarrollo desigual en la recuperación 2013-2018
 En los países aventajados, EEUU sostiene un crecimiento 

vigoroso hasta 2019.

 Japón y la UE hasta 2017 se recuperan a fuerte ritmo.

 Reino Unido se estanca en todo el periodo.

 2018 marca el cambio de tendencia hacia el estancamiento 
general. 

 2019 inaugurará la crisis en algunos países centrales, como 
Alemania o Italia.

 En cambio las potencias emergentes sólo moderan 
levemente su fuerte crecimiento. Lo harán merced a la 
política china de desarrollo endógeno y apertura comercial, o 
por la relocalización de las inversiones occidentales en Europa 
de Este y Asia.
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Desempleo menor en las economías 
aventajadas… pero peores 
condiciones de empleo y trabajo

 El desempleo disminuye en la fase de recuperación.

 Se producirá un estancamiento de los salarios 
reales.

 Se restaurará el peso del empleo inestable.

 El empleo indefinido perderá garantías y derechos.

 Asciende el empleo a tiempo parcial.

Países emergentes:

- Fuerte creación de empleo. Profundizar la elevación de 
la tasa de explotación encuentra serios límites con la 
organización, huelgas y movilizaciones en China, Hong 
Kong, India…

Países de la periferia:

 Creación de empleo mal pagado, sin garantías, 
inestables o irregular.



Parte II. Factores determinantes y 
dominantes de la crisis.

1) Factores determinantes.

2) Factores dominantes.



Los factores determinantes de la crisis.
 Evolución de la tasa de beneficio efectiva (tasa de beneficio bruta menos costes financieros). El 

capitalismo tardío en la actualidad tiene una duración en torno a casi 70 años.  Las tasas de 
acumulación mundiales se ralentizan a nivel mundial pero sólo en el periodo 2008-2013 hubo una 
gran recesión. Esto causa unas tasas de inversión bajas o, si acaso, de relocalización hacia 
territorios y actividades con mayores tasas de rentabilidad.

 Explotación y desigual reparto de rentas y riqueza. El ascenso significativo de la tasa de 
explotación no ofrece las condiciones suficientes para una tasa de acumulación ascendente 
duradera. Sin embargo, como el capital descarta la destrucción de capital ficticio como opción, 
apostará por endurecer las condiciones de explotación.

 El agotamiento de las materias primas de la industria moderna y la crisis energética. Fin del precio 
bajo de las materias primas de la industria moderna, aunque hay una gran inestabilidad 
transitoria del precio del petróleo (fracking, tensiones geopolíticas). La crisis energética puede 
determinar en el futuro una dinámica de contracción permanente e irreversible. El caos climático es 
un proceso sintomático de un modelo energético insostenible con graves repercusiones.

 La lucha de clases.







Tasa de Beneficio corporativa e inversión



Desigualdad



SPAIN





Fenómenos dominantes de la crisis.

 Estancamiento de la productividad. ¿IV Revolución Industrial?. Las innovaciones y 
proceso de automatización modifica la organización del trabajo sectorial, centraliza el poder 
de mercado y control del trabajo y consumidores/usuarios de las redes sociales, racionaliza 
costes (administrativos, de comunicación, de organización), pero no eleva la productividad 
(R.SOLOW: “Se ven ordenadores por todos los lados menos en los indicadores de 
productividad”).

 El ascenso de la deuda corporativa privada. La socialización de las deudas privadas y su 
conversión en deuda pública. Las políticas públicas se hacen soporte de las grandes 
compañías endeudadas para asumir las arcas públicas la creciente deuda, traduciéndose en 
recortes de políticas sociales, inversión, y ahorros fiscales al capital, cargándolo al mundo del 
trabajo.

 Conflicto por la hegemonía internacional. China desempeña un nuevo rol de hegemonía 
comercial e industrial, pero también financiera. ¿Desconexión de la acumulación 
internacional o relativa dependencia de la dinámica mundial siendo nueva potencia?



Figure 1.1. Labour productivity growth in the OECD
GDP per hour worked, percentage rate at annual rate
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Fuente: Noah Smith https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2018-12-04/maybe-we-have-the-economic-growth-equación-backward

about:blank




Source: McKinsey Global Institute, June 2018
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Endeudamiento

Figure 1.20.C. Debt in advanced economies

Source: Institute of International Finance, World Bank. 
Note: Aggregates calculated using current U.S. dollar GDP weights. Sample includes: Australia, Canada, Denmark, 
Finland, the Euro Area, Japan, New Zealand, Norway, Sweden, Switzerland, the United States, and the United Kingdom. 
Last observation is 2018Q2.
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Parte III ¿Desencadenantes de una 
nueva crisis/estancamiento?

1) Factores desencadenantes potenciales.

2) Guerra comercial. ¿Una globalización jerarquizada y rivalista?.

3) La financiarización en perspectiva. ¿Es suficiente con acabar con las prácticas 
del capital rentista para evitar la crisis o la desigualdad?.



Factores desencadenantes de una nueva recesión (o 
estancamiento)

 Guerra comercial, fiscal y cambiaria (divisas). China, EEUU, Reino Unido (Brexit)…

 Una posible nueva crisis financiera y bancaria. EEUU, España, Alemania, Italia… La 
solvencia de la banca europea vuelve a deteriorarse (Afi) y en caso de estancamientos sus 
reducidos márgenes comerciales podría comprometer a algún gran banco (Deutsche Bank).

 También podrían desencadenarla una quiebra de las Grandes Tecnológicas dado su 
creciente tamaño.

 Aunque hay un aplazamiento del fin de la política monetaria expansiva (flexibilidad 
cuantitativa, compra de deuda corporativa y bajos tipos de interés), se agota su capacidad de 
amortiguar el ciclo.

  Todos estos factores estrechan las opciones de rentabilidad y negocio, así como de 
acumulación de capital. 



Impacto en el PIB de la política 
proteccionista. (Fuente: Banco de España)

GLOBAL EEUU CHINA
ZONA

DEL EURO
JAPÓN

PAÍSES 
NEGOCIADORES DEL 
TLCAN (EXCL. EEUU)

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2

2019 -0,8 -0,9 -1,6 -0,3 -0,5 -1,1

2020 -0,8 -0,9 -1,4 -0,5 -0,7 -1,6

2021 -0,6 -0,8 -0,9 -0,4 -0,6 -1,5

2022 -0,4 -0,6 -0,6 -0,3 -0,6 -1,2

2023 -0,3 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3 -1,0

1  IM PACTO DE UN AUM ENTO EN EL PROTECCIONISM O (a)



Global Inflation evolution 1900-2017
1.1.4.A. Global inflation

Source: Ha, Kose, and Ohnsorge (2019); World Bank.
Note: Median of annual average inflation in a sample of 24 economies for which data are available across the full period.
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1.1.1.A. Median CPI inflation, by country group

Source: Haver Analytics, World Bank.
Note: Median year-on-year consumer price inflation for 29 advancedeconomies and 123 EMDEs (including 28 LICs).
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Figure 1.16.C. Impact on nominal GDP of tariff hikes on all U.S.-China trade flows

Source: Freund et al. (2018), World Bank. 
Note: Blue bars depict the impact of a 25-percentage-point increase of the tariff surcharge on all bilateral
U.S.-China trade flows. Red bars depict the additional impact from adverse investor confidence. The
additional confidence shock assumes a decline of the investment-to-GDP ratio of 0.5 percentage
point, similar to that observed during the global slowdown in 2001. The percent deviations from CGE
simulations are applied to GDP in current U.S. dollars.
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  Por primera vez desde 2009 el 
comercio mundial experimenta una 
caída en volumen en términos 
trimestrales. 
  La inversión vuelve a debiliarse. 
  Tres shocks de distinta 

naturaleza: 
o Comercial (EEUU-China, 
Brexit)..Japón vs. Corea del Sur o 
Incertidumbre geopolítica 
o Demanda de automóviles



Evolución de los tipos de interés a escala 
mundial y en EEUU



Financiarización y rentismo, ¿hasta qué punto?.

El excedente del capital global 
ha evolucionado 
crecientemente hasta 2007. 
Después decayó.

Los ingresos (intereses) del 
capital rentista sobre el capital 
en su conjunto ha seguido su 
misma evolución, Ocupa una 
proporción significativa, pero 
no le sustituye.

Pero el rendimiento del capital 
rentista está asociado a las 
posibilidades del capital 
industrial.

Además, gran parte de estas 
formas de capital son 
expresiones diferentes de los 
mismos intereses, a veces, 
complementarios, a veces 
simultáneos, al ser los mismos 
quienes tienen acciones o 
bonos.
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