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Por Juan Torres López | 13/02/2021 | Economía

Los demoledores efectos económicos de la pandemia han obligado a poner en suspenso las políticas

neoliberales que se venían aplicando en los últimos cuarenta años. Hasta los acérrimos defensores de la

privatización y los recortes de gasto social han reclamado intervención pública masiva, «cueste lo que

cueste», para evitar un colapso que la dinámica autónoma de los mercados nunca podría evitar.

Cabe esperar que se haya aprendido algo y que en esta ocasión no haya tanta precipitación y torpeza como

en la anterior crisis, cuando los recortes de 2010 provocaron una segunda recesión. Pero es seguro que, una

vez que pase lo peor de la pandemia, se volverá a lo que ha venido suponiendo el neoliberalismo: la lucha

para aumentar el bene�cio del capital y de sus propietarios a costa de cualquier otro interés social.

Lo que nos espera (a este paso) cuando
acabe la pandemia

Fuentes: Público [Un hombre se prepara para colgar el cartel de 'Disponible' en el local de una cafetería cerrada
durante la pandemia del coronavirus, en el centro de Madrid. REUTERS/Susana Vera]
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El problema con el que ahora nos vamos a encontrar unos y otros es que las condiciones para recuperar el

bene�cio serán muy complicadas, como también será más difícil todavía imponer políticas alternativas

para lograr un mejor desempeño económico y una distribución más equitativa de la riqueza.

Será así, por dos grandes razones. La primera, relacionada con las secuelas que dejará la Covid-19 sobre el

conjunto de las economías y, la segunda, con las dos posibles vías para aumentar el bene�cio en el

capitalismo de nuestros días.

La pandemia va a dejar, al menos, cuatro grandes problemas que van a complicar cualquier tipo de

estrategia económica que se quiera llevar a cabo.

– Un incremento brutal de la deuda, tanto pública como privada. La primera supondrá un aumento de entre

20 y 50 puntos del PIB en la inmensa mayoría de las economías. Eso obligará o bien a realizar amplios

programas de reestructuración y quitas o a aplicar gigantescos recortes de gasto público. Lo primero, como

es bien sabido, produce una urticaria fatal en el poder establecido porque atenta contra el fuero del capital

�nanciero, aunque solo de esa manera se pueda salvar el huevo del capital en su conjunto. Por tanto, poner

generalizadamente en cuestión el principio de que las deudas se pagan en su totalidad, como sería

necesario hacer, no se va a consentir salvo que haya un movimiento internacional de gran fuerza que

imponga la razón en todo el planeta. Si no se produce, veremos el mayor proceso de privatización y

desmantelamiento del sector público de la historia y un recorte sin precedentes de los derechos sociales,

ya de por sí mermados por el neoliberalismo. Lo cual, no solo producirá un incremento global del malestar

social sino nuevas caídas de la actividad económica ocasionadas por falta de demanda efectiva.

El incremento de la deuda de las empresas, por su parte, va a producir una escalada de quiebras y una

pérdida de solvencia de la banca que contribuirá a aumentar la debilidad de las economías si no se ponen

en marcha programas de ayudas e inversión pública que sirvan de estímulo para la inversión privada y si

no se disponen, al mismo tiempo, de nuevas y más seguras y efectivas fuentes de �nanciación de la

actividad empresarial.

– La pandemia va a dejar también muchos problemas en el funcionamiento de los mercados. Se resentirá

la oferta porque quedarán afectados la capacidad de producción de bienes y servicios y los canales de

distribución y aprovisionamiento en muchos sectores de actividad económica. Y también la demanda si

ahora ocurre lo mismo que en otras grandes crisis: una mayor tendencia al ahorro por la incertidumbre

generalizada y el temor al futuro.

Es muy posible que las perturbaciones en esas dos fuerzas de los mercados se traduzcan en tensiones al

alza de los precios que obliguen, por una parte, a reducir los costes salariales y, por otra, a que las

autoridades suban los tipos de interés para frenar la in�ación. Y si fuese así, llegaría con seguridad una

nueva fase de frenazo de la actividad económica y desempleo masivo.
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– Las compras masivas de títulos �nancieros que vienen realizando los bancos centrales está provocando

burbujas impresionantes en todas las bolsas del mundo que pueden ir estallando a medida que los

programas de expansión monetaria se vayan acabando, porque tendrán que acabar antes o después. La

volatilidad y el peligro de otra gran perturbación �nanciera son la tercera di�cultad a la que se enfrentarán

las economías tras la pandemia.

– Finalmente, los efectos tan desiguales que tiene esta crisis en los sectores económicos y en las

diferentes economías, y la recuperación tan diferenciada que se producirá van a provocar un efecto

generalizado de fragmentación y desconexión entre actividades, áreas económicas, países y grupos de

población que serán muy negativos para el comercio internacional y para la economía mundial en su

conjunto.

Como dije, a estas di�cultades de entorno se añadirá otro problema. Para aumentar el bene�cio del capital

solo caben dos posibilidades en nuestro sistema económico: incrementar la productividad de los factores

productivos (capital, trabajo y recursos naturales) o la explotación del trabajo, es decir, intensi�car el

tiempo de trabajo no pagado a los asalariados.

Dicho de una forma coloquial, la primera vía permite aumentar en mayor medida el tamaño de la tarta y de

esa forma es más fácil lograr una distribución más bene�ciosa para el capital con menos costes asociados

porque, gracias a que hay más que repartir, los salarios también se pueden ver bene�ciados. Es lo que

ocurrió en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, precisamente por eso llamados los «años

gloriosos del capitalismo».

Es sabido que estamos viviendo ya una nueva revolución tecnológica que permitirá que la productividad se

dispare en muchas actividades económicas gracias a la digitalización, el big data y la inteligencia

arti�cial. Pero, para que se produzcan aumentos generalizados de la productividad en toda la economía y

no sólo en empresas o sectores puntuales, es imprescindible que se registre un incremento muy grande y

generalizado de la inversión. Algo que es muy difícil que se dé solo de la mano del capital privado,

justamente por las circunstancias que he señalado antes y por el gran atractivo que sigue teniendo la

especulación �nanciera, pues ofrece mayor y más rápida rentabilidad.

Sin una masiva inversión pública, viviremos aumentos espectaculares de productividad en algunos

sectores, pero no de la forma generalizada en que sería necesaria para recuperar el bene�cio sin

empobrecer todavía más el trabajo en la mayoría de las actividades económicas.

Por lo tanto, nos enfrentamos a la posibilidad de vivir en los años venideros la fase de mayor precarización

y pérdida de derechos laborales de la historia del capitalismo contemporáneo. Y no exagero, pues ya son

muchas las voces que comienzan a reclamar el aumento de las horas de trabajo, el �n del descanso

dominical, la sustitución del contrato laboral tradicional por el de «cero horas», para proporcionar el

trabajo sólo en los momentos en que lo requiera la empresa, o incluso la creación de territorios de potestad
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empresarial con sus propias leyes e instituciones de gobierno, a semejanza de los que ahora conforman las

administraciones públicas.

Para evitar un escenario como el que acabo de describir brevemente sería necesario permitir que los

estados tengan manos libres para promover la inversión y el apoyo que permita la generalización del

aumento de productividad. Para lo cual es imprescindible dar una solución al crecimiento de la deuda y

reformar el funcionamiento de las administraciones públicas, para lograr que se gaste bien y para acabar

con su servidumbre hacia las grandes empresas que dominan el mercado y las instituciones. Es

imprescindible que se diseñen programas de ayudas a las empresas para que estas puedan aumentar su

dotación de capital e innovación, rebajando su endeudamiento. Hay que evitar de una vez que el capital

�nanciero imponga la deuda como motor de la actividad económica reformando el sistema bancario y

acabando con el privilegio que le proporciona el sistema de reserva fraccionaria. Hay que asumir que los

bene�cios del incremento de la productividad deben distribuirse con equidad, llegando a pactos de rentas.

Y, tal y como ha demostrado esta pandemia que no será la última, se deben mejorar los sistemas de gestión

del riesgo, fortaleciendo los servicios públicos y los recursos comunes imprescindibles para dar respuesta

a los males o problemas que nos afectan a todos por igual.

No hay razones, desgraciadamente, para ser muy optimista sobre la posibilidad de que se pongan en

marcha estas vías alternativas que sirvan de contrapeso frente a la voracidad que los grandes grupos

económicos y �nancieros han demostrado tener en las últimas décadas. Las derechas de todo el mundo

tienen muy claro cuál es su papel para apoyarlos. Las izquierdas, sin embargo, carecen de proyecto común

o, mejor dicho, han pasado a defender proyectos que satisfacen intereses cada día menos «sociales» y más

reducidos y singulares, de tribu, cuando no puramente individuales. Han dejado a un lado lo que les dio

sentido históricamente y lo único que les puede proporcionar fuerza y capacidad de transformación: la

defensa de los intereses mayoritarios, la asunción del «sentido común» de la gente corriente.
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