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RESCATAR LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA ECONOMÍA 

Una cuestión de dignidad humana 

 
La desigualdad es ante todo una construcción social, histórica y política  

Thomas Piketty1 

"Sin duda podemos decir que nuestra competencia tecnológica  
supera con creces nuestro desarrollo moral, social y político". 

Oliver Stone y Peter Kuznick2 

 

I - UNA BREVE HISTORIA DE LA EXPLOTACIÓN  
	

La revolución digital está teniendo impactos tan profundos como en otra época tuvo la 
revolución industrial. Lo que llamamos capitalismo tiene sus raíces en la industrialización, que 
supuso transformaciones de las técnicas, pero también de las relaciones sociales de producción, 
con el trabajo asalariado y el beneficio del capitalista, así como un marco jurídico centrado en 
la propiedad privada de los medios de producción. Con la revolución digital, que implica una 
expansión radical de las tecnologías, así como la generalización de la economía inmaterial, la 
conectividad global, el dinero virtual y el trabajo precario, la base misma de la sociedad 
capitalista está cambiando. En particular, la apropiación del producto social por parte de 
minorías ricas pero improductivas ya no requiere la creación de puestos de trabajo y la 
producción de bienes y servicios a la misma escala. Pasa por la intermediación del dinero, el 
conocimiento, las comunicaciones y la información privada. Donde la fábrica era dominante, 
hoy tenemos el dominio de las plataformas a escala planetaria, que explotan no sólo a las 
personas, por ejemplo a través del endeudamiento, sino también a las propias empresas 
productivas, a través de los dividendos pagados a propietarios ausentes.  

El presente estudio se centra precisamente en lo que está cambiando en lo que llamamos el 
modo de producción capitalista. La actividad industrial permanece, sin duda, como la actividad 
agrícola antes de la revolución industrial, pero el eje de la dominación y el control ya no está en 
manos de los capitanes de la industria, está en manos de gigantes financieros como BlackRock, 
de plataformas de comunicación como Alphabet, de herramientas de manipulación como Meta 
(Facebook), de intermediarios comerciales como Amazon. El mecanismo de apropiación del 
excedente social ha cambiado, y con él la propia naturaleza del sistema. Estamos en medio de 
una profunda transformación de la sociedad, en sus dimensiones económicas, sociales, políticas 
y culturales, generando lo que se ha llamado una crisis de civilización. Estamos pasando a otro 
modo de producción, y el presente estudio sistematiza los nuevos mecanismos. En la última 
parte proponemos caminos.  
																																																													
1 Thomas Piketty, Histoire de l’égalité, 2021, p. 20 «L’inégalité est avant tout une construction sociale, historique 
et politique.»  
2Oliver Stone and Peter Kuznick – The untold history of the United States – Gallery Books, New York, 2019 – “It 
can certainly be said that our technological proficiency far exceeds our moral, social, and political development”. 
P. 734 
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La eterna explotación  
 

En diversas épocas y sociedades, la apropiación del producto social por parte de las minorías 
siempre ha estado en el centro de la organización de la sociedad en su conjunto. El punto de 
partida es la propia existencia del excedente social. Cuando la productividad de una sociedad 
aumenta, permitiendo que se produzca más de lo básico que necesitan las familias, aparecen 
élites que reclaman, por alguna razón, y con justificaciones más o menos dudosas, el derecho a 
tener más que los demás, apropiándose del producto de los demás.  

En el modo de producción esclavista, se apropiaban de lo que los esclavos producían, una 
apropiación basada en la fuerza, y explicada como propiedad legítima de personas. Cuando 
Lincoln consiguió que se aprobara el fin de la esclavitud en el siglo XIX, no se indemnizó a los 
esclavos, sino a los propietarios de los mismos, por perder la "propiedad". Siempre hubo 
explicaciones, que hoy llamamos narrativas, para justificar el absurdo: eran negros, o salvajes, 
o no tenían alma, como se decía entonces, o fueron capturados en una "guerra justa", como 
también se decía. Lo esencial era que producían un excedente, que permitía el lujo de los 
propietarios y la financiación de la represión de las numerosas revueltas. Fue el modo de 
producción de la esclavitud, injusto pero estable, que duró muchos siglos, incluso con leyes que 
regían el sistema de propiedad de los seres humanos y religiones que las sancionaban. La razón 
del más fuerte siempre busca parecer justa.   

En el sistema feudal, las élites se apropiaban de la tierra, la base de cualquier economía antes 
de que aparecieran las máquinas. Los señores feudales, por diversas razones, pero 
esencialmente porque disponían de armas y fortificaciones, en una lucha entre ellos acabaron 
delimitando los feudos, y la población rural que vivía en la tierra no sería propiedad del 
aristócrata, sino que se regiría por complejos sistemas de obligaciones que les prohibían salir 
del feudo. Los hombres eran siervos, y servian. El excedente producido era apropiado, en la 
Edad Media y gran parte del Renacimiento - en Rusia hasta 1917- por los "señores". Los 
trabajadores de la tierra se veían obligados a ceder a los aristócratas gran parte de su 
producción, riqueza que permitía al noble tener un castillo, vivir con lujo y poder pagar a las 
tropas que aseguraban el mantenimiento del sistema.  

También aquí hubo numerosas revueltas y represiones. Una parte de los excedentes se 
destinaba también al sostenimiento de los conventos, en una religión que, desde el siglo IV, se 
aliaba con los poderosos y justificaba el sistema como voluntad divina. Las leyes garantizaban 
la coherencia del sistema, las reglas del juego por así decirlo, incluyendo, por ejemplo, en 
Europa, el jus primae noctis, que daba al aristócrata el derecho a apropiarse de la primera noche 
de matrimonio de una campesina. A los poderosos les gusta la legalidad, siempre que sean ellos 
los que hagan las leyes. Y para los que lo impugnaban también estaba la inquisición y otros 
sistemas represivos. En cualquier caso, se trataba de un modo de producción, que también duró 
siglos, definido por una base económica, la tierra, las relaciones sociales de producción, la 
servidumbre, y las formas de extracción del excedente en forma de imposiciones de diversa 
índole. El conjunto se rige por normas, que se respetan en gran medida. La apropiación de los 
excedentes se basaba en leyes, justificadas por la sangre azul de los nobles, sancionadas por la 
iglesia con narraciones y garantizadas por la represión militar. Los bailes en Versalles o Viena 
tenían que ser financiados por alguien. Witold Kula, historiador polaco, escribió para el sistema 
feudal lo que Marx escribió para el sistema capitalista. Era un sistema, un modo de producción.   
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Aunque los dos sistemas que hemos mencionado anteriormente, la esclavitud y el feudalismo, 
nos parezcan hoy históricamente lejanos, debemos recordar que la esclavitud en Brasil existió 
hasta finales del siglo XIX, en Estados Unidos hasta la Guerra de Secesión, que la explotación 
de las poblaciones colonizadas fue general y duró hasta mediados del siglo pasado, y que el 
sistema de apartheid duró hasta ayer en Sudáfrica y aún dura en Palestina. Ni Estados Unidos 
ni Brasil han conseguido todavía absorber y superar la opresión y las desigualdades heredadas 
del pasado esclavista, y África se enfrenta con dolor a la necesaria reconstrucción. El pasado no 
está tan lejos. Es una larga cola que tarda en pasar. En muchas naciones erigidas como países, 
sigue siendo estructuralmente decisivo.3  

El modo de producción capitalista se nos presenta con otro nivel de legitimidad. En la base de 
la transformación estaba el avance científico, la revolución energética, el aumento de la 
productividad y, por tanto, la posibilidad de generar un ciclo sostenido de enriquecimiento 
social. El Liberté, Egalité, Fraternité (Libertad, Igualdad, Fraternidad) de la Revolución 
Francesa tuvo eco en todo el mundo. Con la Ilustración, la búsqueda de valores en la sociedad 
había abierto grietas en el oscurantismo, se había reducido el número de mujeres quemadas 
como brujas ("no dejarás vivir a las brujas", ordena la Biblia, Éxodo 22:18), se generó la visión 
del enriquecimiento como fruto legítimo del esfuerzo y el concepto de mérito como virtud. La 
narrativa evolucionó. El trabajador pasó a ser libre de pedir trabajo y ser explotado. La 
revolución industrial trajo consigo otro nivel de productividad, una mayor prosperidad, pero no 
para todos. Un avance, sin duda, y el mecanismo de explotación evoluciona, pero se mantiene, 
las narrativas cambian y la represión se moderniza. En particular, la explotación y la violencia 
más directas se trasladan al Sur.  

En La formación del Tercer Mundo se presenta la dimensión global que adquiere el 
capitalismo, en el que la industrialización de Inglaterra, un sistema muy capitalista, se apoyó en 
la reproducción de la esclavitud en Estados Unidos y otros países que le suministraron materias 
primas. El capitalismo del Imperio Británico no tuvo reticencias a la hora de utilizar la 
esclavitud, los trabajos forzados y las masacres en diversas partes del mundo, y hoy nos 
impresiona ver a Inglaterra pidiendo perdón por lo que hizo en la India, Kenia y tantos otros 
países, a Francia pidiendo perdón a los países africanos por la violencia del pasado, a Estados 
Unidos por lo que hizo en Irán. Dentro de unos años pedirán perdón por lo que hicieron en 
Afganistán.  Recordemos que Bélgica, en el Congo, fue responsable de millones de muertes, 
proceso documentado en el estudio El fantasma del rey Leopoldo. La prosperidad de los países 
ricos de hoy no se debe únicamente a la productividad y racionalidad del sistema capitalista. La 
fraternidad tiene límites claros. Mucha gente todavía no es consciente de los subsistemas 
primitivos en los que se apoyaba el llamado liberalismo capitalista. Brasil ha contribuido 
mucho.  

En términos generales, el sistema capitalista de los países ricos se basó en articulaciones con 
sistemas precapitalistas de países colonizados o simplemente dependientes. Samir Amin, en un 
libro clásico, llamó correctamente a este sistema "acumulación de capital a escala mundial". 
Esta dimensión de la acumulación permitió una apropiación del excedente, a través de la 
explotación de los trabajadores y la apropiación de la plusvalía en los países centrales, pero 
también a través de la explotación colonial directa o el intercambio desigual, con la narrativa de 
llevar la civilización a los pueblos primitivos, y por supuesto con la fuerza militar. La religión, 
también en este caso, sirvió a menudo de bálsamo civilizador. Eso fue ayer, mis años 
																																																													
3 Para Brasil, véase el estudio de Mário Theodoro, A Desigualdade Social, Zahar 2022; para África, ver el 
monumental trabajo Historia General de Africa - Unesco 
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universitarios fueron contemporáneos a las luchas de liberación en las colonias. Hoy tenemos 
países independientes, que pueden decidir libremente por quién serán explotados, ya sea 
mediante sistemas de deuda o de intercambio desigual, o ambos. La explotación cambia de 
forma, las narrativas actualizan el discurso, el control militar se vuelve más sofisticado. Pero 
siempre estamos al servicio de las élites.  

 

El precario equilibrio: ¿producir qué y para quién?  
 

Esta pequeña retrospectiva nos ayuda a recordar lo cerca que sigue estando la barbarie que hoy 
nos escandalizaría - la esclavitud, la servidumbre, el colonialismo, el apartheid- y hasta qué 
punto sobrevive y penetra en nuestra vida cotidiana. Basta con ver el color de la gente en 
nuestras favelas o en los barrios de las periferias urbanas y en las cárceles de Estados Unidos. 
También hay que prestar atención al impacto que tienen las diversas formas de organización de 
los países en desarrollo, no sólo porque siguen especializándose en gran medida en productos 
primarios, lo que dificulta la modernización, sino porque quienes exportan sólo necesitan mano 
de obra para trabajar, no para consumir: el producto va al mercado exterior, y el consumo de las 
élites está garantizado en gran medida por los productos importados. Para los que producen 
para el mercado exterior, e importan los productos acabados, el poder de consumo de sus 
trabajadores no es indispensable. En el siglo XXI, en Brasil, la reprimarización genera el 
mismo desprecio por el aumento de la capacidad de consumo de la población y frena la 
industrialización.  

La llamativa miseria de los trabajadores, que vemos aún hoy en lo que llamamos países en vías 
de desarrollo, incluso con la presencia de tecnologías más avanzadas, resulta de esta forma de 
acumulación de capital, en la que no es imprescindible potenciar la capacidad adquisitiva de la 
base de la sociedad, porque el ciclo de acumulación se cierra en gran medida en el exterior. Al 
mismo tiempo, el avance tecnológico hace que la necesidad de contratar mano de obra sea 
menos esencial, a través del proceso de sustitución. Así pues, hay modernización tecnológica, 
pero con poca transformación de las relaciones sociales, lo que perpetúa la desigualdad y la 
pobreza. Esta es la herencia social de la relación Norte-Sur. El lector interesado en este 
mecanismo puede consultar mi Formação do Capitalismo no Brasil. La idea esencial, que tuve 
la oportunidad de discutir tanto con Samir Amin como con Caio Prado Júnior, es que el ciclo de 
reproducción del capital en los países pobres se cierra en el exterior, la necesidad de mano de 
obra se reduce, y el intercambio desigual y el endeudamiento aseguran el resto. La modernidad 
tecnológica coexiste a la perfección con una explotación en gran medida prehistórica.4    

En los propios países industrializados, en el llamado Occidente, que representa alrededor del 
15% de la población mundial, se ha hecho sentir con fuerza la tensión entre el aumento de la 
explotación y la garantía del poder adquisitivo de la población. El mundo capitalista dominante 
necesitó enfrentarse a la crisis de 1929 para tomar conciencia de que no basta con producir, es 
necesario asegurar el consumo, para cerrar el ciclo de acumulación de capital. Las 
exportaciones a los países más pobres, a cambio de materias primas, no serían suficientes, y el 
New Deal de Roosevelt tiene en su esencia la generación, a través del Estado, de una mayor 
																																																													
4 Estudiamos la articulación del sistema capitalista dominante con formas precapitalistas en Brasil en el libro A 
Formação do Capitalismo no Brasil, publicado por Brasiliense, disponible en línea en 
https://dowbor.org/2010/09/l-dowbor-formacao-do-capitalismo-no-brasil-ensaio-teorico-ed-brasiliense-sao-paulo-
2010-isbn-978-85-11-00153-2-227p.html  
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capacidad de compra por parte de la población en general. Sherwood, que escribió los discursos 
de Roosevelt, detalló el programa en un libro brillante, Roosevelt and Hopkins. Hopkins fue 
importante en la ejecución del New Deal.  

La Guerra de Secesión de la década de 1860, además de liberar a los esclavos, había roto el 
ciclo colonial de intercambio de algodón por importaciones británicas, internalizando el ciclo 
de reproducción del capital, en las nuevas relaciones entre el noreste industrial y el sur 
productor de materias primas. Pero fue el New Deal el que generó una amplia incorporación de 
la población estadounidense a la prosperidad. El consumo en la base de la sociedad, 
inicialmente financiado por el Estado, generó la demanda, luego la reducción de los stocks 
acumulados en las empresas, y después la reanudación de la producción, luego el aumento del 
empleo, generando aún más demanda, permitiendo un ciclo de acumulación de capital esta vez 
de forma equilibrada. Eric Hobsbawm, en el libro La era de los extremos, detalla esta 
transformación económica y cultural. 

Entre las aportaciones de Keynes, que demostró la necesidad de asegurar la demanda agregada, 
el impacto del éxito del New Deal, y el sentido común de un Henry Ford que afirmaba que eran 
necesarios buenos salarios para que se compraran sus coches, se abrió una nueva visión, la del 
Estado del Bienestar. Ya no se puede decir que los trabajadores no tienen nada que ganar con el 
capitalismo. Por una vez, y en particular durante los 30 "gloriosos" años de posguerra, tuvimos 
una dinámica impresionante en los países ricos, con el equilibrio de la capacidad de producción 
y la demanda social, la dinámica empresarial y la inversión pública. En términos políticos, se 
generó la socialdemocracia. 

Recordemos, una vez más, que para una economía exportadora de bienes primarios que importa 
bienes industriales, el mercado está en el extranjero, y las tecnologías sustituyen a los puestos 
de trabajo, por lo que ampliar los puestos de trabajo y aumentar los salarios de los trabajadores 
no serían prioridades. Angola exporta petróleo e importa bienes de consumo para sus élites, y 
hace rodar su deuda externa. En América Latina, cuando se intenta democratizar la economía, 
vuelven las dictaduras. Podemos tener democracia, pero no la utilizamos: el resultado es una 
democracia política formal, el voto, sin democracia económica. La pandemia de Covid-19 no 
hizo más que exponer la fractura económica, política y social. En Brasil, hoy uno de los 
mayores exportadores de productos agrícolas del mundo, tenemos 19 millones de personas 
hambrientas, y 116 millones con inseguridad alimentaria en 2022. Con un paso adelante en 
términos de tecnología y volúmenes de extracción, hemos llegado a un nuevo tipo de tecno-
colonialismo. Con algunas excepciones, como China, por supuesto, y también algunos tigres 
asiáticos, la fractura planetaria del capitalismo se tecnifica, pero se profundiza.   

 

Estado, empresa y sociedad civil 
	

En realidad, como nos recuerda Mariana Mazzucato en su excelente El Estado empresario, la 
dinámica de los gloriosos años de la posguerra fue el resultado de una fuerte participación de la 
iniciativa pública. Por un lado, porque el Estado aseguraba un sistema fiscal progresivo que le 
permitía mantener un equilibrio social razonable mediante un conjunto de políticas 
redistributivas. Por otro lado, el Estado asumió una serie de políticas como ejecutor, en 
particular ampliando el acceso universal y gratuito a los servicios de salud, educación, 
seguridad, infraestructura básica y otros sectores, que tanto mejoraron el bienestar de las 
familias con el acceso a bienes y servicios de consumo colectivo, como mejoraron la 
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productividad de la economía al ampliar la infraestructura como el transporte, la energía, las 
telecomunicaciones, el agua y el saneamiento, inversiones que facilitan en gran medida el 
funcionamiento de las propias empresas privadas. Los sistemas públicos de investigación, que 
pueden permitirse desarrollar la llamada investigación fundamental, nos han aportado grandes 
innovaciones científicas, desde el ADN hasta los microprocesadores, los ordenadores, Internet 
y tantas otras transformaciones tecnológicas. Incluso el teléfono móvil que podemos manipular 
con un dedo es fruto de la investigación en instituciones públicas, aunque se nos presente como 
Samsung o Apple. El Estado no era el problema, era una parte muy importante de la solución.   

Las organizaciones de la sociedad civil, tanto los sindicatos como numerosas organizaciones no 
gubernamentales, complementaron el equilibrio del conjunto, lo que podríamos denominar 
arquitectura social, un proceso de toma de decisiones equilibrado por la convergencia 
organizada de diferentes intereses. Esta dimensión tan subestimada del equilibrio político 
global es esencial. Los sectores que se han agravado en la sociedad, como la sanidad, la 
educación, la seguridad y otras políticas sociales no se colocan en los estantes de los 
supermercados, son servicios capilares que tienen que llegar a cada niño, a cada persona de 
cada calle, de forma diferenciada y personalizada, lo que requiere una gestión descentralizada y 
participativa. La sociedad organizada en la base es esencial para que el sistema funcione. El 
sueco medio participa en cuatro organizaciones no gubernamentales, vigila la escuela del 
barrio, las políticas medioambientales y el presupuesto municipal. Kroeber, en su excelente 
China's Economy, señala que China está aún más descentralizada que Suecia. La democracia 
reducida a la votación es una construcción frágil, por no decir un engaño.5 

Este modelo de acumulación de capital, con un equilibrio razonable entre el Estado, las 
empresas y la sociedad civil, a pesar de las desigualdades y, en particular, de los dramas de los 
países en desarrollo, representaba un modelo dinámico de acumulación de capital que todavía 
puebla nuestro imaginario cuando hablamos del capitalismo, del modo de producción 
capitalista. Pero el capitalismo que predomina hoy en día ha cambiado, y no da mucha 
importancia a nuestra nostalgia. Lo esencial, cuando examinamos las transformaciones 
actuales, es que el capitalismo de la fase socialdemócrata explotaba a los trabajadores, pero 
para explotar a un trabajador necesitaría al menos asegurarle un puesto de trabajo: es el 
condicionamiento y la limitación de la plusvalía extraída por los bajos salarios. Por otro lado, 
para tener a quién vender los productos, cuyo volumen se amplió con las nuevas tecnologías, 
sería necesario limitar la explotación, garantizar salarios y políticas sociales más decentes y 
generar puestos de trabajo.   

En este modelo de acumulación, por lo tanto, la apropiación del excedente social por parte de 
las élites encontró límites, tanto por la forma en que se generaba la plusvalía, basada en la 
explotación salarial, como por la necesidad de mantener una alta demanda agregada, para tener 
a quién vender. También sería realista recordar que la presencia de un poderoso oso en el Este 
tendía a hacer a los capitalistas más flexibles en términos políticos. Todo esto cambiaría, dando 
lugar a un profundo cambio en el corazón del modo de producción capitalista, que es el 

																																																													
5 El estudio de Kroeber (2016) ayuda a comprender la dinámica de China, que adoptó un sistema mixto de 
organización económica y social a partir de 1978. Sobre China tenemos muchas opiniones y simplificaciones 
ideológicas, pero poco conocimiento y comprensión. Véase https://dowbor.org/2016/11/arthur-r-kroeber-chinas-
economy-oxford-oxford-university-press-2016-isbn-978-0-19-023903-9-320-p.html  ; sobre los países nórdicos 
véase el excelente Viking Economics de George Lakey (2017), https://dowbor.org/2017/12/george-lakey-viking-
economics-how-the-scandivians-got-ir-right-and-how-we-can-too-economia-dos-vikings-como-os-escandinavos-
acertaram-e-como-nos-tambem-podemos-melvi.html  
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mecanismo de acumulación de capital, la forma en que se genera y se apropia el excedente 
social.  

Los "treinta años gloriosos" de la posguerra fueron un éxito, limitado a los países ahora 
desarrollados, y duraron, precisamente, sólo 30 años. Los capitalistas se apropiaron de la gloria 
del éxito, proclamando el libre mercado, la propiedad privada y la libre empresa como la 
solución definitiva para la humanidad. No hay alternativa (TINA), proclamó Margaret 
Thatcher. El Estado no es la solución, el Estado es el problema, se hizo eco Ronald Reagan. 
Milton Friedman daría una glosa académica con la simplificación de ‘the business of business 
is business’, los especuladores de Wall Street empezaron a repetir en cada cierre de la Bolsa su 
‘Greed is Good’. Los economistas construyeron innumerables modelos, basados en la 
simplificación de que no hay sociedad sino individuos, y que los individuos pueden ser 
simplificados como maximizadores de las ventajas individuales, haciéndolos predecibles. La 
economía política se convirtió en "ciencia económica". Ha nacido el neoliberalismo. Robert 
Reich lo resume así: "La economía pasó de producir cosas a producir instrumentos financieros. 
Los empresarios de productos fueron sustituidos por empresarios financieros." El capitalismo 
de hoy navega en la memoria de un pasado que funcionó, pero es pasado, legitimidad prestada.6    

 

Capitalismo financiero  
	

La fase de capitalismo razonablemente equilibrado en los países ricos, tanto con el New Deal 
en Estados Unidos desde los años 30 como, de forma más general, en la posguerra, 
caracterizando al Estado del bienestar, llegó a su fin prácticamente a finales de los años 70, con 
la rapidísima evolución hacia lo que hoy se llama neoliberalismo. Aquí nos interesa el cambio 
en el corazón del sistema, que es el mecanismo de apropiación del excedente social. En la fase 
anterior, el capitalista, para hacerse rico, necesitaba al menos producir y generar puestos de 
trabajo, e incluso pagar impuestos, lo que enriquecía a la sociedad. En la fase inaugurada a 
finales de los años 70, el capitalista descubre que los mecanismos financieros pueden garantizar 
el enriquecimiento con mucho menos esfuerzo, y sin tantas limitaciones. Los últimos cuarenta 
años del capitalismo se caracterizan por un aumento radical de las desigualdades, una explosión 
de las fortunas en la cima de la pirámide social y un ritmo de crecimiento muy débil, a pesar de 
los impresionantes avances tecnológicos. El contraste de estos cambios estructurales es 
significativo, porque los avances tecnológicos, al permitir el aumento de la productividad, 
deberían permitir tanto la aceleración del crecimiento como el aumento general de la 
prosperidad.  

																																																													
6Robert Reich - The System: who rigged it, how we fix it - Alfred A. Knopf, New York, 2020 - p.31 - La economía 
pasó de fabricar cosas a fabricar instrumentos financieros. Los empresarios de productos fueron sustituidos por 
empresarios financieros". Recordemos que en 1971 Nixon rompió el sistema de Bretton Woods desvinculando el 
dólar de su base de oro, y que en 1973, con la OPEP y la subida radical del precio del petróleo, y la avalancha de 
petrodólares, se abrió la compuerta del sistema de especulación financiera, en relación con la acumulación 
productiva de capital. Es el principio del fin de los "treinta años de otro". 
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Fuente: https://www.visualcapitalist.com/5-undeniable-long-term-trends-shaping-societys-future/ 

 

El  gráfico anterior muestra la evolución del acceso a la riqueza en Estados Unidos. Los años 
80, como sabemos, fueron considerados como "la década perdida", con el capitalismo 
dominante orientándose hacia nuevas formas de acumulación, centradas en el capital 
financiero. En el tono más oscuro, vemos la extraordinaria y creciente acumulación de riqueza 
por parte del 10% más rico, en el tono más claro la evolución del 50% al 90% que 
aproximadamente constituye la clase media, y la línea milimétrica y estancada en la parte 
inferior del gráfico muestra la parálisis económica del 50% más pobre de la población. Son 30 
años de acumulación radicalmente desigual, en contraste con la fase de posguerra. No es un 
misterio que la base de la sociedad estadounidense, que en las últimas décadas, con demócratas 
o republicanos, se ha visto excluida del proceso, se haya adherido con tanta fuerza a la política 
del odio, de la antipolítica.    

La pandemia de 2020 en adelante puso de manifiesto el proceso, ya que el contraste entre la 
parálisis de las economías y el crecimiento acelerado de las fortunas hizo evidente que el 
modelo de acumulación se había vuelto disfuncional. Pero la transformación se viene 
produciendo desde los años 80. Thomas Piketty aporta los datos de la Base de Datos Mundial 
sobre la Desigualdad (WID): "Los tiempos han sido especialmente rápidos para los que están 
en la cima en Estados Unidos, con una explosión de los ingresos anuales del 205% desde 1980 
para el 1% que más gana, y del 636% para el 0,001% más rico"7. Se trata de cifras 
absolutamente explosivas, sin relación con el ritmo de expansión de la producción de bienes y 
servicios, de apenas unos puntos porcentuales. Se trata de un enriquecimiento a una tasa muy 
superior a la que permitía la explotación del trabajador, en el marco de la plusvalía tradicional. 
Piketty lo deja claro, en el mismo texto: "La creciente importancia de las rentas derivadas del 
capital - y la creciente concentración de la riqueza - han sido motores clave de la desigualdad. 
Los ricos envejecen, y una parte creciente de sus ingresos procede de la propiedad del capital 
pasivo en lugar del trabajo activo". 
																																																													
7Guardian, 14 de diciembre de 2017 - Thomas Piketty et al., lanzamiento del Informe sobre la Desigualdad en el 
Mundo, World Inequality Database (WID) - https://www.theguardian.com/inequality/2017/dec/14/inequality-is-
not-inevitable-but-the-us-experiment-is-a-recipe-for-divergence  
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Es importante aquí que Piketty se refiera a "la renta que proviene de la propiedad del capital 
pasivo y no del trabajo activo", lo que es profundamente diferente de la ganancia que proviene 
de la reproducción ampliada del capital, de las empresas productoras de bienes y servicios, que 
generan un valor superior a sus costos, en particular mediante la explotación del trabajo. En 
este caso se trata de "rentas derivadas del capital pasivo", entendiendo por "capital" los recursos 
financieros aplicados en productos financieros, que producen intereses y dividendos sin la 
correspondiente aportación productiva. En el ciclo de reproducción del capital que conocemos, 
el dinero generando procesos productivos, que a su vez generan más dinero, en el clásico D - P 
- D' de Marx, la expansión productiva se ha vuelto mucho menos necesaria para esta clase de 
capitalistas. David Harvey escribe con razón que son riquezas, y no capital, en el sentido de que 
no son recursos que rotan y se expanden en el proceso de acumulación de capital. El "capital 
pasivo" no es capital, sino "capital ficticio", como lo llamó Marx. Es el propio proceso de 
acumulación de capital, central en el concepto de capitalismo, el que se desplaza.8   

Sólo el crecimiento exponencial del enriquecimiento a través de mecanismos financieros podría 
asegurar este nivel de enriquecimiento en la cima, sin una base productiva correspondiente. 
Inequality.org muestra, por ejemplo, que en 2020 la riqueza acumulada de la mitad más pobre 
de la población estadounidense era de 1,1 billones de dólares, mientras que 719 
multimillonarios poseían 4,56 dólares, más de cuatro veces más. Son 719 personas. El número 
de multimillonarios en el mundo en 2020 pasó de 660 a 2.750. Los 20 individuos más ricos del 
mundo poseen más riqueza que toda la mitad inferior de la humanidad.9  Recordemos que el 
crecimiento anual efectivo de la producción de bienes y servicios en el mundo es del orden del 
2,5%. Si quitamos a China, es aún menos. La fuerza de la aportación de Thomas Piketty, en el 
libro El capital en el siglo XXI, reside en la demostración de que cuando las oligarquías, a 
través de procesos financieros, se enriquecen a un ritmo incomparablemente superior al 
crecimiento de la economía real, se trata de una extracción de riqueza que reduce las 
capacidades productivas. 

La apropiación del excedente social por parte de las oligarquías improductivas, como hemos 
visto, ha existido en varias épocas y con diferentes formas de organización social, pero vuelve 
hoy con una nueva escala y ritmo de enriquecimiento. La explotación de la sociedad por parte 
de los improductivos no es nueva, pero sí el hecho de que el proceso haya alcanzado 
dimensiones que transforman la sociedad en su conjunto. Cuando los empresarios, que podrían 
invertir en la producción, descubren que es más rentable invertir en productos financieros, o 
beneficiarse de más dividendos de las acciones que ellos mismos compran, es la base misma de 
la acumulación de riqueza la que cambia. Ya no es el capitalismo de las fortunas merecidas, en 
la medida en que generaban más productos y crecimiento económico: es el rentismo. 

Oren Cass, director ejecutivo del thinktank conservador American Compass, se refiere a las 
empresas que adoptan el sistema como "Eroders", que generan una "erosión" del propio 
sistema de producción. "Un eroder es un extraño tipo de empresa que parece consumir sus 
propios órganos para el beneficio a corto plazo de sus accionistas. Aunque no todas las 
empresas entran en esta categoría, la gran mayoría sí, ya que representan el 90% de la 

																																																													
8Estudiamos este proceso en detalle en el libro Beyond capitalism: new social architectures - 
https://dowbor.org/2020/05/debate-livro-novo-o-capitalismo-se-desloca-novas-arquiteturas-sociais-ladislau-
dowbor-e-antonio-martins-edicoes-sesc-26-05-16h.html  
9 Inequality.org - 19 de abril de 2021 - https://mail.google.com/mail/u/0/?zx=iymwzkbf36ps#inbox  
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capitalización bursátil del último medio siglo."10  Esta erosión, según Cass, "supone una grave 
amenaza para la futura prosperidad de Estados Unidos". No sólo en Brasil se está produciendo 
la desindustrialización.   

 "El problema", escribe Oren Cass, "aparece cuando el sector financiero deja de estar al servicio 
de la economía real y, en su lugar, la economía real empieza a estar al servicio del sector 
financiero... Los activos de la economía real se convierten en meros medios que el sector 
financiero utiliza para desarrollar una serie de actividades no destinadas para su propio 
beneficio... Las empresas que no invierten en sí mismas están frenando su propia 
productividad, lo que implica menores salarios para sus trabajadores. Los pagos masivos a los 
accionistas benefician esencialmente (de forma abrumadora) a los ricos, que poseen la mayor 
parte del dinero en el mercado de acciones."11   

La visión del erosionador, del capitalista que drena la propia capacidad productiva de la 
empresa, se acerca mucho al concepto de Michael Hudson de que el parásito mata a su propio 
huésped, asesinando al huésped: "Esta dinámica es diferente de la que rige el capitalismo 
industrial, y en realidad socava la economía industrial al desviar recursos de ella para pagar al 
sector financiero y a sus clientes rentistas."12  En Brasil, el ejemplo de Samarco, que prefirió 
privilegiar el pago de dividendos a los accionistas y los bonos a los ejecutivos que mejorar la 
presa, es en este sentido muy claro. Como la remuneración de los ejecutivos está directamente 
vinculada a los dividendos que pasan a los accionistas, que son de Brasil, pero también de 
cualquier parte del mundo, en los llamados "mercados", se genera una solidaridad entre los dos 
niveles, accionistas y ejecutivos, economía nacional y accionistas globales, en el sentido de 
maximizar la dinámica extractiva. El resultado es la pérdida de la propia empresa, en su 
capacidad productiva, y un aumento de la riqueza financiera, que en este caso deja de ser 
capital y se convierte en riqueza personal (wealth). Al rentista moderno le gusta llamarse 
capitalista, pero está más cerca del Mercader de Venecia, el usurero financiero, que del capitán 
de la industria del siglo pasado. 

																																																													
10Oren Cass, The corporate erosion of capitalism: https://americancompass.org/essays/the-corporate-erosion-of-
capitalism/  
11Oren Cass - Washington Post, 2 de abril de 2021 - https://www.washingtonpost.com/business/2021/04/02/wall-
streets-fixation-quick-profits-wreaking-havoc-real-economy-report-
says/?utm_campaign=wp_post_most&utm_medium=email&utm_source=newsletter&wpisrc=nl_most&carta-
url=https%3A%2F%2Fs2.washingtonpost.com%2Fcar-ln-
tr%2F31937e5%2F60673e869d2fda1e56de9123%2F597717059bbc0f6826c041ab%2F46%2F68%2F60673e869d
2fda1e56de9123  
12Michael Hudson, marzo de 2021 - https://michael-hudson.com/2021/01/the-rentier-resurgence-and-takeover-
finance-capitalism-vs-industrial-capitalism/    
 https://outraspalavras.net/crise-civilizatoria/ocidente-diz-adeus-ao-capitalismo-industrial/   
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Fuente: Economic Policy Institute – 2018 - https://www.epi.org/publication/ceo-compensation-2018/     

 

En el gráfico anterior vemos que, mientras que en los años 70 la remuneración de los ejecutivos 
estadounidenses era 19,9 veces superior al salario medio de los empleados, en el periodo más 
reciente se ha multiplicado por 278,1.13 La convergencia de intereses entre los accionistas, que 
reciben dividendos desorbitados, y los ejecutivos de las empresas, conduce a una explosión de 
los niveles de remuneración de los dirigentes empresariales, a costa de los trabajadores, pero 
también de la capacidad de inversión productiva de las propias empresas: es la base de la 
alianza entre los ejecutivos de las empresas productivas -alguien tiene que producir- y el 
universo financiero de la gestión de activos. Es esencial cambiar la orientación del proceso de 
toma de decisiones en las empresas productivas. 

Marjorie Kelly y Ted Howard llaman a este sistema la economía extractiva: "Nuestra economía 
es 'del 1%, por el 1% y para el 1%', como dijo Joseph Stiglitz. En su centro se encuentra lo que 
nosotros, como coautores, llamamos "sesgo del capital", un favoritismo hacia los propietarios 
de las finanzas y la riqueza que impregna invisiblemente todo el sistema. Podemos llamarla 
economía extractiva porque está diseñada para garantizar que la élite financiera pueda extraer 
las máximas ganancias para sí misma, en cualquier parte del mundo, sin tener en cuenta el daño 
causado a los trabajadores, las comunidades y el medio ambiente." No se trata de inversores en 
el sentido tradicional y productivo, sino de "inversores especulativos", en términos de los 
autores, "que tienen acciones por minutos y asumen derechos de propiedad".14    

																																																													
13Lawrence Mishel y Julia Wolfe - Instituto de Política Económica - Remuneración de los ejecutivos - 14 de 
agosto de 2019 - La remuneración de los consejeros delegados ha crecido un 940% desde 1978 - La remuneración 
típica de los trabajadores solo ha aumentado un 12% durante ese tiempo - https://www.epi.org/publication/ceo-
compensation-2018/  
14 Marjorie Kelly and Ted Howard, The Making of a Democratic Economy, B-K, Oakland, 2019, p. 5  
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Michael Hudson se centra precisamente en esta dimensión del bloqueo de la producción y, en 
particular, de la industria: "Marx y muchos de los reformistas menos radicales que fueron sus 
contemporáneos consideraron que el papel histórico del capitalismo industrial era eliminar el 
legado del feudalismo: los terratenientes, banqueros y monopolistas que extraían la renta 
económica sin producir valor real. Pero ese movimiento de reforma fracasó. En la actualidad, el 
sector de las finanzas, los seguros y el sector inmobiliario (FIRE) ha recuperado el control del 
gobierno, creando economías neo-rentistas. El objetivo de este capitalismo financiero 
postindustrial es el opuesto al del capitalismo industrial bien conocido por los economistas del 
siglo XIX: busca la riqueza principalmente a través de la extracción de la renta económica, no 
de la formación de capital industrial. El favoritismo fiscal para el sector inmobiliario, la 
privatización de la extracción de petróleo y minerales, los monopolios bancarios y de 
infraestructuras elevan el costo de la vida y de los negocios. La mano de obra está cada vez más 
explotada por la deuda con la banca, la deuda estudiantil, la deuda de las tarjetas de crédito, 
mientras que los precios de la vivienda y otros se inflan con el crédito, dejando menos ingresos 
para gastar en bienes y servicios cuando las economías sufren una deflación de la deuda."15 

Presentamos esta cita más larga de Michael Hudson porque explicita un punto esencial del 
presente estudio: una cosa es constatar la desigualdad explosiva, el aumento radical de la 
apropiación de la riqueza en la cima de la pirámide. Otra cosa es que veamos que el 
enriquecimiento es sólo parcialmente el resultado de actividades productivas, y es 
esencialmente una apropiación a través de mecanismos financieros. Para repetir, "busca la 
riqueza principalmente a través de la extracción de la renta económica, no a través de la 
formación de capital industrial". Es precisamente la "renta" la que resulta del rentismo 
improductivo, un concepto que no se encuentra en el diccionário Aurelio y que sólo empieza a 
aparecer en la literatura económica brasileña, pero la distinción es esencial: "renta" equivale 
aquí a "rent" en inglés (y no income) o "rente" en francés (y no revenu). ¿Sigue siendo el 
mismo sistema un capitalismo que sólo reinvierte marginalmente en la reproducción ampliada 
del capital, desviando el grueso de los recursos a la expansión de fortunas personales 
improductivas?  

 

El rentismo se vuelve dominante  
 

Estamos acostumbrados a llamar "capital" a todo valor acumulado, incluidas las casas, las 
fábricas, las acciones y los diversos tipos de papel financiero. Pero el concepto de capitalismo 
se basa en su inserción en el proceso de reproducción del capital, como en el caso de un 
fabricante de zapatos que invierte su capital en el ciclo productivo, generando puestos de 
trabajo, productos e impuestos: esto es precisamente "acumulación de capital". La reproducción 
ampliada del capital genera enriquecimiento social, aunque también genera explotación de los 
trabajadores. Tener cuentas gordas, acciones, casas y yates significa tener patrimonio, riqueza, 
pero no capital. Los aristócratas franceses disponían de riqueza de la misma manera, extraída 
de los productores rurales, pero esta riqueza y los castillos no eran capital insertado en el ciclo 
de reproducción del capital. Constituyen una sangría, como bien comprendieron los 
revolucionarios franceses de 1789. 

																																																													
15 Michael Hudson - O ocidente diz adeus ao capitalismo industrial, Outras Palavras, 2021 -  
https://dowbor.org/2021/03/o-ocidente-diz-adeus-ao-capitalismo-industrial.html  
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Joseph Stiglitz se refiere a los ingresos no ganados, que pueden traducirse como renta no 
ganada, y que constituyen la búsqueda de rentas: "La práctica de obtener riqueza no mediante 
una actividad económicamente válida, sino extrayéndola de otros, a menudo mediante la 
explotación. Algunos ejemplos son un monopolio que cobra en exceso por sus productos 
(rentas de monopolio) o las empresas farmacéuticas que consiguen que el Congreso apruebe 
una ley que les permite cobrar precios muy elevados, así como ofrecer menos bienes, servicios 
e innovación efectiva al mercado.16 "Se trata de ingresos sin la contrapartida productiva, y a eso 
no se le puede llamar capitalismo. Supone una explotación, sin duda, pero no es lo mismo que 
una persona que asume el riesgo de invertir en una industria para producir, ampliando el 
patrimonio, pero también la riqueza social. 

Marx se ocupa ampliamente de esta apropiación que esteriliza el capital, por ejemplo cuando 
trata de la usura y del capital ficticio. En este análisis, lo que el capitalista productivo transfiere 
al banco se presenta como una distribución de la plusvalía extraída del trabajador. El capitalista 
productivo tomaba el crédito, generando beneficios para el banco, pero el propio crédito 
permitía las inversiones productivas. Era el banco con función de desarrollo. El cambio es 
profundo cuando el sistema de intermediación financiera se convierte en gran medida en 
parásito del proceso productivo, generando fortunas que retornan muy parcialmente al proceso 
productivo. Ya no es el sistema financiero el que ayuda a la empresa a desarrollar la actividad 
productiva, sino el sistema productivo al servicio de la acumulación financiera. Nada que Marx 
no haya detallado en términos de mecanismo, con la diferencia de que el sistema financiero se 
ha vuelto dominante. El dominio conduce a su vez a una inversión sistémica: la producción es 
la actividad final, la intermediación financiera es el medio, y cuando los medios se apoderan de 
los fines, tendremos muchos beneficios financieros y menos productos.  

Montecino y Epstein, del Instituto Roosevelt, estiman que sólo el 10% de lo que se extrae del 
proceso productivo por el sistema financiero vuelve a la economía real.17  Mariana Mazzucato 
estima que podría llegar al 15%.18  Pero en cualquier caso, la imagen utilizada por los 
estadounidenses se mantiene: la cola menea al perro. La mayor parte del excedente producido 
por la sociedad va a parar a los no productores, y el modo de producción debe definirse en 
función del principal modo de enriquecimiento de las élites, que está constituido hoy por un 
conjunto de mecanismos de extracción de rentas, no por la acumulación productiva de capital. 
La acumulación de capital se encuentra hoy en día mucho más claramente en China, incluso 
teniendo en cuenta un ritmo de desarrollo impresionante, que en el Occidente "capitalista". 
China utiliza un sistema mixto, pero con el sistema financiero canalizado para fomentar las 
actividades productivas.  

Ellen Brown destaca claramente el cambio sistémico, ya que Estados Unidos ha pasado del 
"capitalismo familiar" a lo que ella denomina "tecnofeudalismo": "Estos faraones de los 
últimos tiempos, los dueños del planeta, el 5% más rico, nos hacen pagar al resto cada día por 
el derecho a vivir en su planeta. Y a medida que los hacemos más ricos, compran aún más el 

																																																													
16 Joseph Stiglitz – Rewriting the Rules of the American Economy, 2015, p. 14 -  https://dowbor.org/2015/06/j-
stiglitz-rewriting-the-rules-of-the-american-economy-an-agenda-for-shared-prosperity-junho-2015115p.html   
17 Ver  Epstein e Montecino - The High Cost of High Finance – 2016 – Roosevelt Institute -  
https://dowbor.org/2016/09/ladislau-dowbor-o-alto-custo-do-sistema-financeiro-resenhaartigo.html      
18 Mariana Mazzucato - The Value of Everything (publicado en Brasil con el título de O Valor de Tudo) - 2018 - 
https://dowbor.org/2021/02/the-value-of-everything-making-and-taking-in-the-global-economy-publicaffairs-
2018.html  
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planeta para ellos, y utilizan su riqueza y poder para luchar entre ellos por más riqueza, aunque, 
por supuesto, somos nosotros los que tenemos que luchar y morir en su guerra."19  

El rentismo está en el centro de la escena, tenemos más que nunca "élites del atraso", como las 
llamó Jessé Souza, y no es de extrañar que el sistema actual haya sido calificado de 
tecnofeudalismo por Ellen Brown, de neofeudalismo por Joel Kotkin, de capitalismo parasitario 
por Zygmunt Bauman, dando lugar al grito indignado de The triumph of injustice por Saez y 
Zucman, y tantos calificativos que se multiplican. Lo esencial es comprender que es el núcleo 
duro del concepto de capitalismo el que se ha desplazado, cambiando el proceso mismo de 
acumulación de capital. No es de extrañar que el mundo se estanque cuando tenemos tanta 
tecnología y tanta riqueza, esta última en gran medida improductiva. Capital financiero, capital 
extractivo, capital pasivo, capital parasitario, tantos calificativos encontramos, en la búsqueda 
de la redefinición del sistema. En realidad el capital subsiste, sin duda, en las empresas 
productivas, pero todo el sistema, la lógica de la reinversión, obedece a los intereses de los 
rentistas improductivos, y quienes se refieren a un nuevo feudalismo están más cerca de la 
realidad. Hay mucha proximidad entre los bailes de Versailles y las reuniones en Viena de hace 
siglos, y el glamour actual de Davos.  

No es un misterio, en términos de mecanismo, y en la fase de pandemia, que tengamos tanta 
riqueza en la cima de la pirámide, y unos mercados de valores tan boyantes, cuando las 
economías están paralizadas o en declive. El divorcio entre el crecimiento de las fortunas y el 
estancamiento de la producción muestra que uno ya no depende del otro. Otávio Ianni escribió 
que "la política ha cambiado de lugar". El capital también ha cambiado de lugar. Es el sistema 
el que se mueve. En la época de las fábricas y del trabajador en el centro del proceso 
económico, se podía luchar por la "socialización de los medios de producción". Hoy 
necesitamos rescatar el control del rentismo improductivo: finanzas, tecnología, información, 
comunicación. El eje de la lucha se ha desplazado, las plataformas se han vuelto más 
dominantes que las fábricas. 

Muchos lamentan, con razón, la desindustrialización de Brasil. Pero la clave está en el sistema 
de financiarización e intermediación de las mercancías que genera esta desindustrialización a la 
vez que fomenta la reprimarización. Mariana Mazzucato y Robert Skidelsky lo dejan claro: 
"Abandonadas a su suerte, las economías de mercado tienden a favorecer las actividades a corto 
plazo o el rentismo, de ahí las tendencias radicales de financiarización y desindustrialización 
observadas en las últimas cuatro décadas.”20 El capital va donde más rinde, y ya no está en 
producción.  

Un editorial de The Guardian señala la profundidad de la transformación: "Hyman Minsky fue 
un pionero en la comprensión del control de las finanzas sobre la economía estadounidense, y 
las consecuencias para la sociedad. En la década de 1980, predijo el auge del "capitalismo de 
gestión del dinero" y predijo que los inversores institucionales se convertirían en los amos del 
universo. Hoy en día, estamos en un mundo de "capitalismo de gestión de máquinas de dinero", 
donde los algoritmos controlan la compra y venta de valores. La pionera de este enfoque es la 
empresa estadounidense BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo y el año 
pasado se convirtió también en la británica. Los humanos siguen estableciendo las reglas que 
																																																													
19 Ellen Brown, How America went from mom-and-pop capitalism to techno-feudalism – May 2021 -
https://scheerpost.com/2021/05/18/how-america-went-from-mom-and-pop-capitalism-to-techno-feudalism/   
20 Otras palabras, 05/02/2021 - https://outraspalavras.net/mercadovsdemocracia/economia-do-comum-urgencia-
maxima/ Original en inglés: https://www.project-syndicate.org/onpoint/new-fiscal-constitution-job-guarantee-by-
mariana-mazzucato-and-robert-skidelsky-2020-07  
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siguen los ordenadores. Pero la inteligencia artificial está difuminando la distinción. Los 
ordenadores gestionan las carteras de inversión ofreciendo fondos cotizados que siguen 
automáticamente los índices de acciones y bonos. Esto ha tenido tanto éxito que las tres 
grandes - las firmas estadounidenses BlackRock, Vanguard y State Street - gestionan 
actualmente 19 billones de dólares en activos, aproximadamente una décima parte de los 
valores contabilizados en el mundo".21    

El tamaño aquí es importante: los activos de los tres grupos mencionados, poco conocidos por 
el público en general, BlackRock, Vanguard y State Street, equivalen al PIB de Estados Unidos 
(21,5 billones), y representan unas cuatro veces el presupuesto del gobierno federal 
estadounidense. Sólo BlackRock tiene activos que en 2022 superarán los 10 billones de dólares, 
más de cinco veces el PIB de Brasil. No producen nada, son intermediarios recaudadores de 
peajes de actividades productivas. El comercio mundial de productos básicos, por ejemplo, está 
esencialmente en manos de estos grupos. Constituyen los nuevos vectores de apropiación del 
excedente social. Ellen Brown, en el texto citado anteriormente, al buscar una dimensión 
propositiva, se centra esencialmente en la intermediación: "La reforma del sistema bancario es 
también otra herramienta importante. Los bancos que operan como utilidad pública podrían 
destinar el crédito a actividades productivas al servicio del interés público. Otras posibilidades 
son la aplicación de la legislación antimonopolio y la reforma de la ley de patentes". Las rentas 
financieras, las rentas de monopolio, los peajes al conocimiento, los peajes a la comunicación, 
la vigilancia social individualizada a través de algoritmos, son algunos de los ejes dominantes 
de apropiación del excedente social, que frenan la capacidad de inversión productiva. 22   

El sistema basado en la explotación de los esclavos constituía un modo de producción 
esclavista, el sistema basado en la explotación de los siervos en el marco de los feudos era un 
modo de producción feudal, el sistema basado en la explotación del trabajador en las fábricas 
era un sistema capitalista. El sistema al que nos enfrentamos hoy, basado en la extracción de 
rentas a través del control de las empresas productivas (propiedad absentista), la información y 
el dinero, puede considerarse un modo de producción rentista, fruto de la revolución digital. 
Esto es mucho más que la "industria 4.0". El capital improductivo, que se inserta sólo 
marginalmente en el proceso de producción para explotarlo, no constituye el viejo capitalismo 
bueno que tanto denunciamos, pero que al menos producía, generaba empleo y pagaba 
impuestos. 

*** 

Un sistema basado en la extracción del excedente social a través de diversas formas de 
búsqueda de rentas, en el que la explotación del trabajador a través de la plusvalía deja de ser 
dominante, tampoco está interesado en crear puestos de trabajo. Los avances tecnológicos 
contribuyen sin duda a generar desempleo por la simple dinámica de sustitución de la mano de 
obra, pero el proceso es mucho más amplio. En Brasil, con 214 millones de habitantes, el 
empleo privado formal se limita a 33 millones de personas. Sumando 11 millones de empleados 
públicos, hay 44 millones, sólo el 41% de la población activa de 106 millones. En total estamos 
hablando de una masa de 60 millones de adultos en edad de trabajar. La infrautilización de la 
mano de obra, en un país donde hay tantas cosas por hacer, es absolutamente chocante, y se 
																																																													
21 Guardian, Editorial - March 21, 2021 -  https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/mar/21/the-
guardian-view-on-finance-failures-manmade-errors-amplified-by-machine  
22 Para el concepto de sociedad vigilada, véase L. Dowbor (org.), A Sociedade Vigiada, Autonomia Literária, São 
Paulo, 2020 - https://dowbor.org/2020/12/sociedade-vigiada.html  y, por supuesto, las obras fundamentales de 
Shoshana Zuboff. 
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suma al propio proceso de sustitución tecnológica. Volveremos sobre esta cuestión más 
adelante, ya que es uno de los principales ejes para rescatar el desarrollo.  

En realidad, un sistema cuya principal forma de apropiarse del excedente social es la búsqueda 
de rentas improductivas necesita cada vez menos fuerza de trabajo para tener a quien explotar. 
El vendedor de baratijas en la playa o en las plazas ya lleva una "máquina" y paga el peaje a los 
bancos por cada operación. El antiguo proletariado se califica hoy cada vez más como 
"precariado". El hecho de que el drenaje financiero se realice en gran medida sin exigir un 
aumento de la producción y el empleo, afecta directamente a la mano de obra. La tendencia es 
mundial. En el norte de África, por ejemplo, el sector informal supera el 70% de la población 
activa.  

El nuevo sistema es incomparablemente más destructivo, generando desigualdades a una escala 
cualitativamente superior, e irresponsable en cuanto a los impactos económicos, sociales y 
medioambientales. Esencialmente, ha perdido su función de reproducción y expansión del 
capital productivo, de lo que Marx llamó la reproducción ampliada del capital. Las fábricas no 
desaparecen con la revolución digital en curso, al igual que la agricultura no desapareció con la 
revolución industrial. Pero el eje estructurador del sistema, la forma de apropiación del 
excedente social, cambia. La expansión de la producción, los puestos de trabajo y el 
correspondiente poder adquisitivo de la población, para poder vender los productos, pasa a 
desempeñar un papel secundario. A continuación veremos cómo se concretan estas 
transformaciones en diversos sectores de la economía.  
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II - MECANISMOS DE EXPLOTACIÓN FINANCIERA  
	

A continuación exponemos brevemente los distintos mecanismos que permiten lo que Gar 
Alperovitz y Lew Daly llamaron "apropiación indebida".23  Son dinámicas ya muy trilladas en 
los últimos 40 años de neoliberalismo, pero que se amplían y actualizan constantemente a 
medida que avanzan las tecnologías de apropiación y gestión de los activos financieros, se 
debilitan los sistemas públicos de regulación y se potencian las grandes plataformas con 
algoritmos que permiten una explotación individualizada y diferenciada.  

 

Monopolio de la demanda: el poder de las plataformas 
 

Las mayores fortunas del mundo ya no se basan en actividades productivas, sino en la 
intermediación de dinero, comunicación, conocimiento e información personal. Son bienes 
inmateriales, señales magnéticas, que generan las mayores fortunas del planeta.   

El dinero, como hemos visto, está hoy representado por signos magnéticos. El dinero virtual 
permite apropiarse de fragmentos de prácticamente todas las actividades económicas mediante 
peajes financieros. En el caso de las tarjetas de crédito en Brasil, donde antes el dinero de la 
compra iba directamente del bolsillo del cliente a la caja del comerciante, hoy en día, con el 
pago con tarjeta de crédito el banco drena cerca del 5% del valor de la compra, una comisión, 
sin producir nada. En la modalidad de "débito", la fuga es del orden del 2,5%. Con decenas de 
millones de transacciones diarias con tarjeta, el volumen es muy elevado. Dieese calcula que 
con estas y otras comisiones, sin contar los intereses, los bancos pagan una vez y media su 
nómina. En otra era tecnológica no sería factible insertar pequeños drenajes en tantas 
operaciones dispersas, pero con la moneda digital es sólo poner la instrucción en el ordenador 
para drenar pequeñas cantidades de millones de personas. "Enter". Esta microdrenaje llega a 
todo el mundo, sin generar actividad económica ni puestos de trabajo. El servicio es útil, pero 
la tarifa es radicalmente desproporcionada. 

Una fuga similar se impone a las transferencias internacionales para las familias. Hoy en día, 
millones de personas trabajan en Estados Unidos o Europa y envían regularmente remesas a sus 
países de origen. Se trata de pequeñas cantidades, realizadas por personas sencillas, y los 
intermediarios cobran, como orden de magnitud, el 7% de la cantidad remitida, mientras que 
los costes, simple envío de señales magnéticas en el ordenador, se cuentan en céntimos por 
remesa. Este es otro peaje que consiste únicamente en una instrucción en el ordenador. En 
todas estas plataformas, donde antes había una persona a la que atender, rellenando papeles, 
hoy todo es online, y nos alegramos de poder resolver nuestros problemas "por nosotros 
mismos". Los costes para las empresas han bajado radicalmente, pagamos nuestras facturas por 
Internet pero las tarifas y los distintos costes se mantienen, y los pagamos nosotros. 

La expansión de la economía de plataforma, donde antes dominaban las unidades de negocio 
productivas, ha generalizado el microdrenaje de forma dramática. Numerosos servicios ya no se 
compran, se adquiere el derecho a acceder a ellos. Jeremy Rifkin ha escrito un excelente libro 
sobre esta transformación, The Age of Access. Pagamos cuotas mensuales para acceder a 

																																																													
23 Gar Alperovitz y Lew Daily - Apropriação Indébita - Ed. Senac, São Paulo, 2010 - 
https://dowbor.org/2010/06/apropriacao-indebita-gar-alperovitz-e-lew-daly-ed-senac-sao-paulo-2010.html  
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películas en Netflix, recibimos innumerables ofertas con propuestas de cuotas mensuales bajas, 
incluso unos meses gratis al principio. El hecho es que estos microdrenos se acumulan, cortar el 
vínculo es burocráticamente irritante, y aquí hay cientos de millones de personas que ven 
reducidos sus saldos en el banco, usen o no los servicios.  

La BBC se paga, a precio de coste. Un británico paga por el servicio, que es público, y tiene 
una buena programación sin publicidad, en lo que se ha llamado "la mejor televisión del 
mundo". En la televisión comercial, la televisión en abierto se presenta "sin coste", pero el pago 
es simplemente indirecto. La publicidad que interrumpe los programas representa costes para 
las empresas que promocionan sus productos, costes que se incorporan a los precios de los 
productos que compramos. En cualquier caso, el dinero sale de nuestro bolsillo, pero 
indirectamente. Y tenemos que hacer frente a las pausas publicitarias, pagadas de nuestro 
bolsillo, para acceder a las plataformas de comunicación.  

Lo básico hoy en día, en términos de acceso a los servicios de comunicación, es el acceso a 
Internet, a una línea de teléfono móvil y a canales de televisión mínimamente decentes. Los 
paquetes ofrecidos están en manos de unas pocas empresas, que cobran lo que quieren porque 
son servicios esenciales y porque constituyen un oligopolio. También en este caso no es algo 
que compremos, sino una cuota mensual que pagamos para tener "acceso", para estar 
conectados. Los costes son ridículos si se comparan con los precios cobrados, la simple 
retransmisión de la señal. No es de extrañar que el mexicano Carlos Slim tenga una fortuna tan 
grande como la de Bill Gates. Es un intermediario de la comunicación. En Brasil, controla 
Claro.   

Meta (Facebook), por ejemplo, es libre en apariencia. Las fortunas que llegan a la empresa 
provienen de la publicidad, que es pagada por las empresas que la incluyen en los costes de 
producción, de la misma manera que con la televisión en abierto, y acaban saliendo de nuestros 
bolsillos. Aquí tampoco podemos elegir, es una cuestión de "monopolio de la demanda", es 
decir, estamos obligados a usar lo que otros usan, lo que lleva a una situación en la que la 
empresa se beneficia de miles de millones de personas que pagan los costes, incorporados en 
los productos que compran. Las gigantescas fortunas que surgen de la uberización de la 
economía forman parte de esta capacidad técnica de poner en solfa muchas de las pequeñas 
cosas que pagamos, dinero que fluye hacia las sedes mundiales de los grandes grupos, 
plataformas de peaje. Estamos hablando de las mayores fortunas del mundo, en el sistema que 
permite que fragmentos de lo que gana un simple repartidor con su moto o su bicicleta sean 
acaparados para los grandes grupos mundiales y sus accionistas.  

El hecho es que en gran medida el capitalismo de peaje no requiere ningún esfuerzo por parte 
de los que cobran, el dinero se deduce de la cuenta bancaria, del salario, o se incorpora al 
precio de compra, o se disfraza de tarifas que nos parecen modestas, y el resultado son fortunas 
monumentales que resultan de la simple intermediación. No es inevitable. Recordemos que un 
servicio esencial y de uso diario generalizado es la WorldWideWeb, la www que ponemos en 
cualquier comunicación, no genera ningún coste. Está gestionada por un consorcio mundial sin 
ánimo de lucro, y es en esta red sin coste donde navegan los servicios comerciales que vacían 
nuestras cuentas. Tim Berners-Lee, creador de la WWW, se negó a cobrar tasas de 
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intermediación, diciendo que simplemente no tendría sentido: la comunicación es un servicio 
público.24   

 

El endeudamiento generalizado  
 

Cuando el endeudamiento supera la capacidad de pago de la deuda, ya sea por los altos tipos de 
interés o por el volumen de la misma - y los banqueros conocen perfectamente la situación del 
cliente, ya sea una familia, una empresa o el Estado-25, se genera un proceso permanente de 
transferencia de recursos, el llamado servicio de la deuda, que lleva, por ejemplo, a las deudas 
de los estudiantes que todavía estrán pagando cuando ya jubilados: los licenciados se pasarán la 
vida pasando parte de sus sueldos a los banqueros, engañados como estaban por la perspectiva 
de grandes ganancias que les proporcionaría su título, con la propaganda muy activa de los 
bancos. En Brasil, en 2003 la deuda de las familias equivalía al 18% de los ingresos, en 2012 
alcanzó el 45%, un nivel no excesivo en términos internacionales, pero que paga tipos de 
interés estratosféricos. La financiación de las pequeñas y medianas empresas siguió el mismo 
ritmo, lo que condujo al estrangulamiento financiero. Una amplia investigación de finales de 
2016, sobre el endeudamiento privado (familias y personas jurídicas) presentó el volumen de 
recursos extraídos de la economía real por los bancos: 1 billón de reales, en un año, equivalente 
en ese momento al 16% del PIB. El titular de O Estado de São Paulo es significativo: "La crisis 
crediticia quita R$ 1 tri de la economía y agrava la recesión". Sumando el 6% de intereses de la 
deuda pública, es una quinta parte del PIB transformada en beneficios financieros 
improductivos.  

Presentamos estos datos con un análisis detallado en La era del capital improductivo, para el 
caso brasileño, pero el endeudamiento generalizado de las familias, las empresas y los estados 
es planetario, e implica tanto el endeudamiento nacional como el internacional. Una gran parte 
de la humanidad trabaja para alimentar a los intermediarios financieros. Y la gente olvida que 
el dinero prestado pertenece a la propia sociedad o simplemente es emitido, en forma de señales 
magnéticas - dinero virtual hoy en día - por los bancos, que cobran intereses por un dinero que 
no les cuesta nada. Se trata de actividades intermedias, un coste neto para la sociedad que sólo 
se justificaría si la contribución a la acumulación de capital fuera mayor que la extracción. 26   

																																																													
24 El breve libro de Tim Berners-Lee, Weaving the Web, es muy instructivo para entender el potencial 
infrautilizado y la fuga comercial. Véase también Eric S. Raymond, The Cathedral and the Bazaar - Cambridge, 
2001 - https://dowbor.org/2008/02/the-cathedral-and-the-bazaar-2.html  
25 El nivel de información de las sucursales bancarias sobre la situación financiera de los clientes se ha disparado 
con los sistemas incluso legalizados en Brasil, y con la contribución de la tecnología moderna, y de las empresas 
que gestionan información individualizada como Serasa Experian. Ver https://capitaldigital.com.br/governo-
libera-dados-biometricos-e-biograficos-de-cidadaos-para-degustacao-de-109-bancos/  
26 Ver  La Era del capital improductivo,  em particular el capítulo 12; para el endeudamiento de las famílias en 
2022, em Brasil, ver Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), 
https://www.portaldocomercio.org.br/publicacoes/pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-
peic-abril-de-2022/423798 ; para o servicio de la deuda pública, ver Carlos Luque et al., Uso e abuso da taxa de 
juros, Valor, 11 de maio de 2022 – “Desde 1995, el Gobierno ha pagado a los tenedores de deuda pública el 
equivalente al 5-7% del PIB al año, mucho más que el déficit de las pensiones u otras partidas de gasto que tanto 
se discuten en el Congreso y los medios de comunicación." Los autores calculan que 82% del aumento de la deuda 
pública en Brasil resulta de elevadas tasas de interés, y no de inversión en servicios públicos.  
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Una persona que emite dinero es un delito porque adquiere poder adquisitivo sin haber 
contribuido a la producción. Los bancos de hoy emiten dinero. El papel moneda impreso por 
los gobiernos representa hoy en día, como orden de magnitud, el 3% de la liquidez. El 97% son 
sólo signos en los ordenadores, dinero virtual, emitido por los bancos. Cuando un banco nos 
cobra un dinero que no ha tenido que pagar, los accionistas adquieren poder adquisitivo sin 
tener que contribuir a la producción. Recordemos que Lehman Brothers quebró cuando había 
emitido 27 veces más dinero, en forma de préstamos, que el que tenía en efectivo 
(apalancamiento, leverage). El banco quebró, sólo hizo falta que algunas empresas retiraran su 
dinero para quebrar, pero los accionistas se embolsaron los dividendos. Con la crisis de 2008, 
los bancos recibieron billones en rescates, dinero público, dinero que podría haberse utilizado 
para infraestructuras y políticas sociales.  

La masa de la población tiene pocas opciones, sobre todo cuando se privatizan las políticas 
sociales. Según Eric Toussaint, "los bancos privados y otras instituciones privadas han 
invertido mucha energía en el desarrollo de una política de préstamos a la gente corriente que 
solicita préstamos porque sus ingresos son insuficientes para pagar la educación superior o la 
atención sanitaria. En Estados Unidos, la deuda estudiantil ha alcanzado los 1,7 billones de 
dólares, con 165.000 millones de dólares de impagos en préstamos estudiantiles, cuando gran 
parte de las garantías están sujetas a cláusulas abusivas."27   

Para apropiarse del excedente social, la banca no necesita generar empleo, y cada vez menos 
generar crédito productivo: con o sin empleo, en Brasil, en abril de 2022, 78% de las famílias 
están sumidas en deudas, de las cuales el 28% con retrazo y 11% en quiebra personal. Con la 
pandemia, las familias y las empresas en situación crítica se han visto aún más empantanadas, 
sin poder escapar de la usura. Los trabajos de Varoufakis muestran cómo funciona la extorsión 
a nivel internacional, en el caso de Grecia.28   

 

Extracción de dividendos  
 

La lógica aquí es cercana a la lógica de la deuda. Las personas que compran acciones 
consideran que están financiando a una empresa y, por tanto, favoreciendo las actividades 
empresariales. Pero cuando la remuneración de las acciones (los dividendos), está al límite del 
excedente que genera la empresa, pierde capacidad de reinversión. El mecanismo permite 
entender, por ejemplo, la dinámica económica de Brasil y otros países, en los que la economía 
no crece, pero la bolsa está en auge, generando más ingresos para los accionistas. 29 La tragedia 
de Mariana, en la que Samarco prefirió aumentar los dividendos a los accionistas, y en 
consecuencia las primas a los ejecutivos, en lugar de invertir en la seguridad de las presas, es 
característica. Resultó un gigantesco desastre ambiental y humano. BP, tras el vertido en el 
Golfo de México, para pagar las multas en Estados Unidos, prefirió vender campos petrolíferos, 

																																																																																																																																																																																																	
 
27Truthout, 15 de junio de 2021 - Para hacer frente a la creciente desigualdad y la pobreza mundial, debemos 
cancelar la deuda - https://truthout.org/articles/to-address-increasing-inequality-and-global-poverty-we-must-
cancel-debt/?eType=EmailBlastContent&eId=443ee98d-6108-47e5-9f0d-735853178254 
28   La película de Kostas Gravas, Adults in the Room, tiene la ventaja de mostrar cómo se articulan el poder 
político y el sistema financiero, detallando los mecanismos de explotación a través de la deuda. 
29 Para Brasil, véase el artículo de Paulo Kliass, La Bolsa va bien y el pueblo va mal - Carta Maior, 9 de junio de 
2021 - https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/Economia-Politica/A-bolsa-vai-bem-e-o-povo-vai-mal/7/50775 
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descapitalizando la empresa, en lugar de reducir los dividendos a los accionistas. El caso de 
Petrobras, en Brasil, es particularmente crítico: equipararon los precios del producto del país 
con los internacionales, haciendo que los dividendos y la inflación se dispararan. Hay muchos 
ejemplos.30  

La inversión financiera no es una inversión, en el sentido de construir una carretera o una 
fábrica o una escuela, actividades que generan un aumento del capital acumulado de la 
sociedad. Es precisamente una inversión financiera, aunque los bancos llamen "inversión" a 
cualquier actividad especulativa. Del mismo modo, no es lo mismo la renta generada por la 
destreza en el manejo del papel financiero que el beneficio de un proceso productivo que 
genera capital fijo, producto, empleo e impuestos. Marjorie Kelly, en un impactante libro 
publicado en 2003, deja claro el nuevo mecanismo: "En el diseño del sistema del capitalismo 
aristocrático, los directores generales son contratados por los accionistas y dirigidos por los 
consejos de administración para que se centren en un único objetivo: maximizar el rendimiento 
de los accionistas. Los ejecutivos sólo cobran cuando han logrado ese objetivo... Hoy nos 
indignamos por la falta de legitimidad de los ingresos de los directores generales. Pero en 
ninguna parte encontramos indignación por la falta de legitimidad de las ganancias de los 
accionistas, porque es el sol alrededor del cual gira el sistema. Cuestionarlo es cuestionar el 
derecho divino del capital. " 

El autor explica que este tipo de apropiación de recursos equivale a la apropiación indebida de 
los señores feudales: "Los accionistas se apropian de una riqueza a cuya creación contribuyeron 
poco, del mismo modo que los nobles proclamaron privilegios por los que no trabajaron... En 
lugar de capitalizar las empresas, la bolsa las descapitaliza. Durante décadas, los accionistas 
han representado una inmensa sangría para la liquidez de las empresas. Son los más mortíferos 
de la madera muerta. Incluso es incorrecto hablar de los accionistas como inversores, ya que en 
realidad son extractores. Cuando compramos acciones no estamos aportando capital: estamos 
comprando el derecho a extraer valor."31	Recordemos que, como orden de magnitud, el 85% de 
las inversiones financieras están en manos del 10% más rico. Es un peaje generalizado en los 
procesos productivos.32   

 

Privatización y apropiación de recursos naturales 
 

Las fortunas modernas han encontrado en la narrativa que el Estado mínimo es mejor, la forma 
de apropiarse de la riqueza sin tener que invertir, heredando a bajo costo un capital construido 
por el sector público con recursos públicos. Es el caso, en particular, de la apropiación de la 

																																																													
30 Sobre a Petrobrás e os impactos inflacionários, ver L. Dowbor – Como as privatizações estão aumentando a 
inflação – Jacobin, 9 de maio de 2022 - https://jacobin.com.br/2022/05/como-as-privatizacoes-estao-aumentando-
a-inflacao-no-brasil  
31 Marjorie Kelly - The Divine right of Capital - Berrett-Kohler Publishers, San Francisco, 2003, páginas xiii, 29 y 
35; en una carta publicada en el marco de la Business Round Table en 2019, 181 de las mayores empresas 
estadounidenses se comprometen a ir más allá de los intereses de los accionistas para abordar las preocupaciones 
medioambientales y sociales, en la línea de ESG (Environment, Social, Governance). Por ahora, básicamente 
declaraciones de intenciones - https://dowbor.org/2019/10/ladislau-dowbor-a-economia-desgovernada-novos-
paradigmas-14-de-outubro-de-2019.html  
32 Para un análisis detallado de los mecanismos de apropiación del excedente social en el llamado mercado de 
capitales, véase Cédric Durand, How Finance is Appropriating our Future - Verso, Londres, 2017. 
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extracción de minerales, productos naturales que forman parte de la nación, y que se exportan 
en bruto, produciendo inmensas fortunas para los accionistas. Desde 1993, el Banco Mundial 
propone correctamente contabilizar la extracción de petróleo, por ejemplo, como 
descapitalización del país, y no como aumento del PIB.  

El caso de Petrobras es un ejemplo de ello. Las negociaciones que tuvieron lugar en la primera 
década del milenio dieron lugar a una importante legislación: el petróleo pertenece a la nación 
y los beneficios de su venta debían canalizarse para financiar el desarrollo del país. Con la 
privatización, las reservas empezaron a utilizarse para alimentar los dividendos de los 
accionistas en Brasil y en el resto del mundo, lo que dio lugar a la búsqueda de rentas 
improductivas y a la apariencia de progreso mediante el aumento del PIB. Con el peso de los 
accionistas internacionales, la privatización en este caso significa la desnacionalización. Con el 
aumento de las privatizaciones y la adopción de los precios internacionales en el mercado 
nacional, se generó una fuerte inflación, y los beneficios resultantes de la subida de los precios 
hicieron estallar los dividendos: la mayor parte para los grupos internacionales. Es sencillo: los 
precios aumentan, y lo que un ama de casa paga de más por una botella de gas se traduce en 
dividendos para los "inversores", que acaban de comprar el derecho a esquilmar un recurso 
natural del país.  

La privatización de Eletrobrás sigue el mismo camino. Brasil cuenta con una importante base 
de producción de energía hidroeléctrica y ha realizado, con los impuestos de la población, 
importantes infraestructuras, tanto de generación como de capacidad de transmisión y gestión. 
"Las estimaciones calculan que el valor de mercado de Eletrobrás es de al menos 400.000 
millones de reales, y podría llegar a 1 billón. Y el gobierno quiere entregarlo por 60.000 
millones de reales.... Eletrobrás cuenta con 15.000 millones de reales en efectivo y, gracias a 
sus buenos indicadores financieros, puede apalancar fácilmente otros 40.000 millones de reales. 
Tiene plena capacidad para realizar nuevas inversiones. Desde 2019, ya ha distribuido 7.600 
millones de reales solo en dividendos."33  También aquí se produce una apropiación de activos 
públicos sin la correspondiente contrapartida, y los recursos generados con la inversión pública 
comenzarán a alimentar a los grupos financieros no productivos con una proporción 
radicalmente mayor, lo que puede incluso incrementar los precios - prioridad de los accionistas 
- y encarecer la electricidad tanto para las familias como para las empresas. El precio del 
kilovatio seguirá el de la botella de gas.  

Muy cerca de la apropriación privada de los recursos naturales se encuentra el oligopolio de los 
comerciantes que controlan el sistema cerealista del planeta. Un informe de Oxfam muestra 
como cuatro gigantes corporativos, Archer Daniels Midland (ADM), Bunge, Cargill y Louis 
Dreyfus, conocidas como las companias ABCD, controlan hasta el 90% del comercio global de 
granos, llevando a la financierización tanto de la comercialización de commodities como de la 
producción agricola: “Los comerciantes han sido esenciales para transformar la producción de 
alimentos en un negocio complejo, globalizado y financiarizado. Los precios de los alimentos, 
el acceso a recursos escasos como la tierra y el agua, el cambio climático y la seguridad 
alimentaria se ven afectados por las actividades de los comerciantes.” 34 En manos de los 
grupos financieros, existe un gran interés en aumentar los precios para aumentar los dividendos 
. Y la inflación no es un fenómeno natural, en el que los precios “suben”: en el fondo, alguien 
																																																													
33 Miriam Leitão – Brasil 247, 15 de junho de 2021 - https://www.brasil247.com/economia/miriam-leitao-
consumidor-vai-pagar-uma-eletrobras-para-o-governo-privatizar-a-eletrobras?amp  
34	Sophia Murphy et al., Cereal Secrets, Oxfam, August 2012 https://www-cdn.oxfam.org/s3fs-
public/file_attachments/rr-cereal-secrets-grain-traders-agriculture-30082012-en_4.pdf	
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los sube, y en este caso el oligopolio puede subirlos sin miedo a la competencia, con cualquier 
justificación. La ley de la oferta y la demanda, siempre mencionada, juega un papel secundario. 
Los precios suben y las ganancias explotan. Son opciones politicas, basadas en poder de control 
de los mercados. Ya no estamos en la era de Adam Smith.   

La tendencia es planetaria, generando más apropiación del excedente social y de los recursos 
naturales por parte de los grupos financieros improductivos. George Monbiot presenta esta 
dinámica: "Recortando la financiación de los departamentos, eliminando equipos y desechando 
a los expertos que los apoyaban, cerrando programas de investigación, persiguiendo a los 
funcionarios que se quedan, el Estado que se odia a sí mismo está destruyendo el propio 
aparato de gobierno. Al mismo tiempo, está destruyendo las protecciones públicas que nos 
protegen del desastre... Las fuerzas que amenazan con destruir nuestro bienestar son también 
las mismas en todas partes: esencialmente el poder de los grupos de presión de las grandes 
empresas y el gran dinero, que ven la administración pública como un impedimento para sus 
intereses inmediatos."35   

Los inversores institucionales privados que han adquirido la empresa pública explotarán, sin 
duda, a los trabajadores, en la línea de la plusvalía tradicional, pero su posición de fuerza les 
permitirá generar rentas de monopolio, en forma de dividendos y precios más altos, que 
pagarán todos los ciudadanos. Sin propiedad ni regulación estatal, y en el contexto de 
monopolios u oligopolios, por tanto sin mecanismos de competencia, las actividades se han 
convertido en el "capitalismo extractivo" que vimos anteriormente.  

 

Apropiación de bienes y servicios de consumo colectivo 
 

En las economías que funcionan razonablemente bien, el bienestar de las familias depende en 
gran medida del libre acceso a los bienes de consumo colectivo. Como orden de magnitud, 
podemos decir que el 60% del conforto familiar depende del dinero en el bolsillo, que nos 
permite hacer la compra, pagar el alquiler, cosas que nos permiten sentirnos más seguros y 
dueños de nuestra vida. Pero el otro 40% constituye lo que se ha llamado el salario indirecto, y 
consiste en el acceso a los bienes de consumo colectivo. Necesitamos seguridad, pero no se 
puede comprar la comisaría. Debemos tener acceso a servicios de salud, no sólo curativos sino 
preventivos, en forma de saneamiento básico, control de emisiones, restricción de pesticidas y 
antibióticos en nuestros alimentos. El acceso a la educación tiene que ser generalizado, gratuito, 
público y universal, cada niño tiene que tener su oportunidad en la vida, y la desigualdad de 
acceso encierra el inmenso potencial de contribución económica y social de la masa más pobre 
de la población, constituyendo una esterilización de las posibilidades de desarrollo. Thomas 
Piketty sitúa, con razón, la desigualdad educativa en el mismo nivel crítico que la desigualdad 
de ingresos y de riqueza.  

El rentismo en este ámbito surge, en Brasil como en otros países, del hecho de que las 
restricciones en el acceso a los bienes de consumo colectivo obligan a las familias a recurrir a 
los servicios privados. Este es el caso, por ejemplo, de los planes de salud privados. Aunque 
representan una solución adecuada para los más ricos, que quieren tener un servicio a medida, 
																																																													
35George Monbiot – Is this the end of civilization? - Guardian, January 24, 2018 -       
https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/jan/24/end-civilisation-take-different-path  
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la sanidad privada deja fuera a la gran mayoría de la población. La ley del Techo de Gastos 
(2016), al reducir los recursos del SUS (Sistema Único de Saúde) , por ejemplo, obliga a las 
personas a contratar planes privados, aunque estén al límite en términos de ingresos. El 
debilitamiento de la educación pública tiende a tener el mismo efecto, empujando a los padres a 
sacrificarse para asegurar un futuro mejor para sus hijos, con una base de conocimientos más 
sólida. La guerra contra las universidades federales tiende a tener el mismo efecto, el de forzar 
más clientes en lo que se ha convertido en una industria de títulos. No tiene mucho sentido una 
generación de estudiantes que salen de la universidad con enormes deudas, sólo para descubrir 
que el trabajo de sus sueños no está garantizado.36   

No son los médicos los que dirigen los planes de salud privados, ni los educadores en el caso de 
las escuelas, sino los grupos financieros. La revista Forbes presenta las fortunas personales 
amasadas en 2019. Carlos Wizard tiene una fortuna personal de 3.000 millones de reales 
(US$600 millones): "Wizard volvió al mundo de la educación en 2017, con la compra del 35% 
de Wiser Educação, propietaria de las redes WiseUp y NumberOne, del también 
multimillonario Flávio Augusto da Silva. En abril de este año, el grupo vendió una 
participación minoritaria en el grupo al banco Itaú, a través de su fondo de inversión Kinea, por 
200 millones."37¿Educadores? 

Es importante señalar que se trata de un negocio, en una época en la que el acceso a la 
educación se está convirtiendo en algo fundamental. Chaim Zaher amasó una fortuna de 2.500 
millones, vendiendo las marcas Dom Bosco, Pueri Domus, Name y COC al financiero británico 
Pearson por 888 millones, y la red de enseñanza superior UniSEB al grupo Estácio por 615 
millones.(p.101 ) El paraibano Janguiê Diniz es el principal accionista de Ser Educacional, 
salió a bolsa en Bovespa en 2013, compró la Univeritas de Minas Gerais en 2016 e invierte en 
educación a distancia, una gran industria con bajos costes, altos beneficios y frágiles resultados 
educativos.  

En el área de la salud es característico el comportamiento de Paulo Sérgio Barabanti, con una 
fortuna de 1.600 millones, que vendió Intermédica al private equity estadounidense Bain 
Capital, se retiró de la actividad y vive de la fortuna acumulada. Para darle un orden de 
magnitud, una persona que invierte la fortuna de 1.000 millones por un modesto rendimiento 
del 5% anual está ganando 137 mil reales al día, sin necesitar produzir nada. También es el 
caso de José Seripieri Filho, con una fortuna de 1.200 millones, que hizo su fortuna con 
Qualicorp, que administra planes de salud colectiva en Brasil. Transmitió el negocio a otras 
personas y empezó a vivir de las rentas de las acciones. Es un comportamiento generalizado: 
empresarios que iniciaron una actividad productiva, venden la empresa a grupos financieros, 
muchas veces extranjeros, como Pearson en el área de la educación, o BlackRock en el área de 
la salud, y comienzan a vivir de la renta de las acciones. Las empresas, a su vez, se utilizan para 
extraer los máximos dividendos. Los 11 multimillonarios que viven de la explotación del sector 
sanitario han amasado una fortuna de 56.880 millones de reales. Las empresas que gestionan 
estas fortunas buscan extraer el máximo. La educación de los jóvenes y la salud de las familias 
son sólo una fuente. El negocio de los negocios es el negocio. 

																																																													
36 El diario Folha de São Paulo del 20 de junio de 2021 presenta una investigación según la cual el 31% de los 
jóvenes de entre 15 y 29 años están desempleados, y 47% quieren abandonar el país. Esta perspectiva de la nueva 
generación es un desastre. 
37 Forbes, Más de 200 billonarios brasileños - Año VII, N. 71, 2020, p. 98 - Véase en particular la tabla de la p. 
111; véase también la edición 89 de agosto de 2021, 315 billonarios brasileños. El grupo de multimillonarios tiene 
ahora un patrimonio neto equivalente al 25% del PIB.   
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El razonamiento puede aplicarse a numerosos sectores. Tanto la comodidad de los hogares 
como la productividad de las empresas dependen, por ejemplo, de calles pavimentadas, redes 
de carreteras y similares. Lo esencial en este caso es que gran parte de las infraestructuras se 
construyeron con recursos públicos, lo que permitió aumentar los ingresos del sector privado 
sin que las empresas hayan contribuido significativamente a los costes. La productividad 
sistémica de un país, y la expansión de los beneficios de las empresas, dependen en gran 
medida de las infraestructuras y los servicios de consumo colectivo, con beneficios netos para 
las empresas, que se remitirán únicamente a su propia creatividad y al poder mágico de los 
"mercados". Esta dimensión simplemente no aparece en las cuentas económicas, sino en los 
análisis de Hazel Henderson, que presenta la necesidad de un ajuste en la contabilidad nacional, 
incluyendo la contribución productiva de las infraestructuras generadas por el sector público.    

Mariana Mazzucato y Robert Skidelsky denuncian la política fiscal contractiva, y rescatan este 
papel de las políticas públicas: "La crisis del covid-19 ha hecho aún más evidentes los defectos 
del modelo ortodoxo, al poner de manifiesto la grave deficiencia de los bienes públicos, desde 
las infraestructuras sanitarias básicas hasta los equipos de protección personal... Ahora que el 
covid-19 ha puesto de manifiesto los daños causados por el paradigma anterior, es el momento 
de empezar a trazar una nueva era de inversión pública para remodelar nuestro paisaje 
tecnológico, productivo y social. Abandonadas a su suerte, las economías de mercado tienden a 
favorecer las actividades a corto plazo o el rentismo, de ahí las tendencias radicales de 
financiarización y desindustrialización observadas en las últimas cuatro décadas".38  Cuando las 
empresas utilizan los servicios públicos, pero practican la evasión de impuestos, se trata de un 
parasitismo rentista.  

 

Evasión fiscal 
 

El dinero ganado por los rentistas genera inmensas fortunas sin contribución productiva, pero 
también sin pagar impuestos, o muy pocos. El sistema económico en general depende en gran 
medida del capital público acumulado, que hoy es muy amplio en los países ricos, pero también 
en Brasil, en forma de infraestructuras de energía, transporte, comunicación y saneamiento, 
además de los sistemas de salud, educación, seguridad y otros que son esenciales para la 
sociedad en su conjunto. El excedente producido por la sociedad depende vitalmente del capital 
público acumulado. Esta base esencial de la productividad económica se ha financiado con 
recursos públicos, y el pago de impuestos es un deber tanto de los ciudadanos como de las 
empresas que utilizan estas infraestructuras. Una buena infraestructura reduce los costes de 
producción, lo que constituye una economía externa para las empresas. Pero las grandes 
fortunas tienen suficiente peso político como para no pagar su parte.  

En el caso de Brasil, la ley de 1995 que exime de impuestos a los beneficios y dividendos 
distribuidos es absurda. Pero el caso de los magnates del mundo no es muy diferente, como se 
ha visto con los datos fiscales de los mayores multimillonarios estadounidenses filtrados en 
2021. Un sistema infantilmente sencillo permite una evasión gigantesca: en Estados Unidos, los 
multimillonarios guardan sus fortunas en acciones, bienes inmuebles, artículos de lujo, que sólo 
tributarían cuando se vendieran. "El sistema fiscal estadounidense se centra en los ingresos, no 
																																																													
38 Mariana Mazzucato e Robert Skidelsky – New fiscal constitution and job guarantee – 2020 -    
https://www.project-syndicate.org/onpoint/new-fiscal-constitution-job-guarantee-by-mariana-mazzucato-and-
robert-skidelsky-2020-07  
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en lo que se denomina ganancias no realizadas sobre acciones, bienes inmuebles u otros activos 
no vendidos... Nadie entre los 25 más ricos ha evitado tantos impuestos como Buffett, el 
centibillonario mayor. Esto es quizá sorprendente, dada su imagen pública como defensor de la 
subida de impuestos para los ricos. Según Forbes, su riqueza aumentó en 24.000 millones de 
dólares entre 2014 y 2018. Durante esos años, los datos muestran que Buffett declaró haber 
pagado 23,7 millones de dólares en impuestos. Eso representa un tipo impositivo efectivo del 
0,1%, es decir, menos de 10 céntimos por cada 100 dólares que añadió a su patrimonio."39   Los 
datos de ProPublica muestran que el comportamiento es generalizado y afecta a las mayores 
fortunas. Yo, profesor universitario, pago el 27,5% de mi sueldo, contribuyendo, como todos, a 
las fortunas improductivas. 

Robert Reich, que fue secretario de Trabajo de Clinton, muestra la relación entre la absurda 
evasión de impuestos - cuanto más ganan, menos pagan - y la apropiación de la toma de 
decisiones públicas en Estados Unidos: "La bomba que representó el informe de ProPublica 
sobre el hecho de que los superricos estadounidenses pagan poco o nada en impuestos revela no 
sólo su asombrosa riqueza, sino también cómo han traducido esa riqueza en poder político para 
reducir sus impuestos a casi nada."40   

Eric Toussaint, experto en deuda, aclara el impacto de que los ricos no paguen impuestos en el 
crecimiento de la deuda pública: "La deuda pública sigue explotando en volumen porque los 
gobiernos se están endeudando masivamente para evitar gravar a los ricos para pagar las 
medidas de resistencia de Covid-19, y no tardarán en reanudar su ofensiva de austeridad."41  
Mariana Mazzucato presenta los mecanismos que permiten a las empresas utilizar recursos 
desarrollados en el sector público, cobrando a los consumidores lo que no han producido y 
evadiendo los impuestos sobre los beneficios obtenidos.42   

 

Paraísos fiscales 
 

Los paraísos fiscales desempeñan un papel fundamental en la pérdida de control del Estado en 
la actualidad. El ejemplo de Microsoft ilustra el comportamiento general de las grandes 
empresas: "Una filial irlandesa de Microsoft obtuvo un beneficio de 315.000 millones de 
dólares el año pasado, pero no pagó ningún impuesto de sociedades, ya que es "residente" a 
efectos fiscales en las Bermudas. Los beneficios generados por Microsoft Round Island One 
equivalen a casi tres cuartas partes del PIB de Irlanda, a pesar de que la empresa no tiene 
empleados. La filial, que recauda los derechos de licencia por el uso del software de Microsoft 
sujeto a derechos de autor, obtuvo un beneficio anual de 314.700 millones de dólares en el año 
																																																													
39ProPublica, 8 de junio de 2021 - The Secret IRS Files: Trove of Never-Before-Seen Records Reveal How the 
Wealthiest Avoid Income Tax — ProPublica 
40 Robert Reich - Cuando los hombres más ricos de Estados Unidos pagan 0 dólares de impuesto sobre la renta, 
esto es la supremacía de la riqueza - Guardian, 10 de junio de 2021 - 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/10/when-americas-richest-men-pay-0-in-income-tax-this-
is-wealth-supremacy  
41Truthout, 15 de junio de 2021 - Para hacer frente a la creciente desigualdad y la pobreza mundial, debemos 
cancelar la deuda - https://truthout.org/articles/to-address-increasing-inequality-and-global-poverty-we-must-
cancel-debt/?eType=EmailBlastContent&eId=443ee98d-6108-47e5-9f0d-735853178254  
42Mariana Mazzucato - O Estado Empreendedor - Anthem Press, 2011 - https://dowbor.org/2019/10/mariana-
mazzucato-the-entrepreneurial-sate-debunkiong-public-vs-private-sector-myths-anthem-press-new-york-
2015.html  
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hasta finales de junio de 2020, según las cuentas presentadas en la Oficina de Registro de 
Empresas de Irlanda."43   ¿No era Microsoft una empresa estadounidense? Me veo obligado a 
usar Microsoft Word y otros programas porque tengo que usar lo que otros usan. Es el 
monopolio de la demanda visto anteriormente.    

El Instituto Roosevelt también señala el peso de los paraísos fiscales y la pérdida de control 
público sobre las grandes empresas en ausencia de instrumentos multilaterales de regulación: 
"La legitimidad de las instituciones económicas multilaterales depende de que produzcan 
resultados que los líderes de los Estados soberanos y democráticos puedan aceptar. Cuando las 
empresas multinacionales transfieren 1,38 billones de dólares de sus países de origen a paraísos 
fiscales como Luxemburgo o las Islas Caimán para evitar el pago de impuestos, y empresas 
como Facebook ejercen un poder desproporcionado en nuestras democracias, las instituciones 
multilaterales pueden y deben servir de contrapeso colectivo para impedir la extracción de 
riqueza a costa de nuestros pueblos... Ahora es el momento de superar el orden neoliberal y 
entrar en una nueva era de igualdad y justicia. Ahora es el momento de reescribir el derecho 
internacional". Felicia Wong, del Instituto Roosevelt, estima que necesitamos un nuevo Bretton 
Woods, y nos recuerda con acierto que las elecciones nos pertenecen como sociedad, son reglas 
(normas) y no "leyes" económicas imaginarias: "Los resultados económicos son el producto de 
las instituciones políticas, las elecciones humanas y las reglas que estructuran los mercados". 44  

Tras años de dudas, a mediados de 2021 aparece por fin en el horizonte una propuesta de un 
modesto impuesto del 15% sobre los beneficios de las empresas transnacionales. Dani Rodrik 
resume: "El acuerdo del G7 tiene dos ejes. En primer lugar, propone un impuesto mínimo del 
15% para las mayores empresas. En segundo lugar, una parte de los beneficios globales de 
estas empresas se devolverá a los países donde hacen negocios, independientemente de la 
ubicación de su sede física".45   La importancia de la decisión del G7 es, sin duda, el hecho de 
que permite una financiación adicional para las políticas públicas, pero también el hecho de que 
los flujos financieros internacionales serán ahora registrados, y The Economist lo considera una 
restricción drástica del papel de los paraísos fiscales en general. Pero de momento el sistema 
sigue expandiéndose, como demuestran las sucesivas revelaciones del ICIJ sobre los Panamá 
Papers, Paradise Papers y los Pandora Papers.46 

Para los que piensen que la evasión de impuestos a través de los paraísos fiscales es un proceso 
marginal, The Economist aporta las cifras básicas: "Un estudio de 2018 descubrió que alrededor 
del 40% de los beneficios de las multinacionales realizados en el extranjero se transfieren 
artificialmente a países de baja tributación. Un funcionario estrechamente implicado en las 
discusiones actuales cree que el acuerdo que está tomando forma podría "prácticamente acabar 

																																																													
43Guardian, la filial irlandesa de Microsoft pagó cero impuestos de sociedades sobre 220.000 millones de 
beneficios el año pasado - 3 de junio de 2021 - https://www.theguardian.com/world/2021/jun/03/microsoft-irish-
subsidiary-paid-zero-corporate-tax-on-220bn-profit-last-year  
44Felicia Wong – A Bretton Woods Moment - Instituto Roosevelt, 28 de abril de 2021 - Un momento Bretton 
Woods: Cómo la Cumbre del G7 de este año podría reescribir las reglas internacionales (rooseveltinstitute.org) 
45 Dani Rodrik - The G7 Tax Clampdown and the End of Hyper-Globalization - Project Syndicate, 7 de junio de 
2021 – Los impactos financieros pueden ser encontrados en https://joserobertoafonso.com.br/collecting-the-tax-
deficit-of-multinational-companies-barake-et-al/    
46 ICIJ - Pandora Papers - Octubre 2021, https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-
tax-havens-offshore/?utm_source=ICIJ&utm_campaign=8ce10323e7-
20211003_WeeklyEmail&utm_medium=email&utm_term=0_992ecfdbb2-8ce10323e7-82319785   
Para conocer la suerte de Brasil en Luxemburgo, véase https://dowbor.org/2021/03/luxemburgo-paraiso-fiscal-das-
riquezas-brasileiras.html  
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con los paraísos"... El porcentaje de los beneficios de las multinacionales en el extranjero 
registrado en los paraísos fiscales ha pasado del 30% hace dos décadas a cerca del 60% en la 
actualidad".47   Eso es el 60% de los beneficios, y se duplica en dos décadas.  

Las islas tropicales indudablemente contribuyen, pero esencialmente estas islas son controladas 
por Gran Bretaña. El mayor beneficiario de la evasión de impuestos, sobornos, lavado de 
dinero y similares es Estados Unidos. El informe mundial de Tax Justice Network publica el 
“Índice de secreto financiero, que clasifica a cada país según el grado en que el sistema 
financiero y legal del país permite a las personas ocultar y lavar dinero extraído de cualquier 
parte del mundo... Estados Unidos ha ampliado la brecha entre ellos y el resto del mundo al 
asegurar la oferta de secreto financiero más grande jamás registrada por el índice, casi el doble 
del segundo proveedor más grande actualmente en el índice, Suiza”. Gran Bretaña, si incluimos 
las islas que controla, está muy cerca. El hecho es que los núcleos del mundo desarrollado son, 
con mucho, los mayores operadores de las finanzas ilegales. Estados Unidos se presenta como 
campeones en la lucha contra la corrupción, pero sobre todo en otros países. Vimos los efectos 
con Lava Jato, una ofensiva contra la corrupción de Petrobrás. La privatización en curso les 
permite adquirir acciones y, por lo tanto, propiedad.  

Presentamos los datos con más detalle en el libro La era del capital improductivo. Lo que nos 
interesa aquí, es que estos recursos no son parte de un proceso de reproducción del capital, es 
literalmente dinero generando dinero, procesos extractivos que aseguran una apropiación 
radicalmente más intensiva del excedente social por parte de las élites improductivas. 
Recordemos que Marx, en el libro II de El Capital, consideraba previsible esta evolución hacia 
la expansión del capital ficticio. Lo esencial para nosotros es que el capital ficticio, al 
convertirse en dominante, con capacidad incluso de apropiarse de las políticas públicas, y 
socavar la acumulación productiva de capital que era central en el sistema capitalista, presenta 
dinámicas estructuralmente diferentes cuando se convierte en dominante. Tenemos un mundo 
de gobiernos nacionales enfrentados al dinero global. Se ha generado un caos financiero, un 
casino especulativo insostenible.   

 

Otros desagües  
 

La breve presentación de las formas de apropiación improductiva del excedente social que 
hemos dibujado aquí puede ampliarse. Por ejemplo, la manipulación de las personas, que 
todavía llamamos inocentemente marketing, se ha convertido en un gigante económico. Se trata 
del análisis detallado y la comercialización de nuestros comportamientos, la canalización 
individualizada de mensajes comerciales y políticos a través de algoritmos, que generan la 
fuerza económica de Alphabet, con casi dos de billones de dólares (más que el PIB de Brasil), o 
de Facebook, más de 1 billón. Esta sangría financiera repercute en el bolsillo de cada uno de 
nosotros, ya que se incorpora, por parte de las empresas que utilizan estos servicios, en los 
costes de producción de lo que compramos. El uso de Face parece ser gratuito, pero los costes 
nos los cargan a todos, indirectamente. Costes muy bajos para ellos, beneficios 
desproporcionados. Es la rentabilidad de la comunicación intermediaria, pero también del 
																																																													
47   Economist, 2 de junio de 2021 - Twilight of Tax Havens - https://www.economist.com/finance-and-
economics/2021/06/01/twilight-of-the-tax-haven ; Economist, 15 de mayo de 2021 - What would a new system for 
taxing multinationals look like - https://www.economist.com/finance-and-economics/2021/05/13/what-could-a-
new-system-for-taxing-multinationals-look-like?itm_source=parsely-api  
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poder. Usar Facebook, Meta, es gratis, la publicidad es gratis, pero todos pagamos sus costes y 
sus beneficios cuando pagamos por cualquier producto.48    

Es igualmente importante estudiar la sangría financiera que supone la especulación 
inmobiliaria, tan bien presentada en Brasil por Erminia Maricato y Pedro Rossi.49  Gigantescas 
fortunas se ponen al abrigo de los impuestos al ser invertidas en bienes raíces. Las zonas 
privilegiadas de Londres, por ejemplo, cuentan con innumerables residencias que pertenecen a 
magnates de los más diversos países, a la espera de su revalorización.50  La ciudad de 
Vancouver, en Canadá, vio cómo se disparaba el coste de la vivienda bajo la presión del capital 
chino invertido en bienes inmuebles, generalmente deshabitados, sólo una reserva de valor que 
aumenta a medida que crece la presión demográfica. Es un enriquecimiento que no añade 
disponibilidad de vivienda, sino que genera apropiación especulativa. La compra de tierras por 
parte de los grupos financieros también encarece su uso para la agricultura. La entrada de 
Wikipedia sugiere lo obvio: "Un impuesto sobre el valor de la tierra elimina los incentivos 
financieros para la propiedad de la tierra detenidos sólo para la apreciación, haciendo más tierra 
disponible para usos productivos."51 En Brasil el ITR, Impôsto Territorial Rural, simplemente 
no se cobra. El rentismo paraliza recursos que podrían ser productivos. 

Aparece hoy como igualmente importante la sangría financiera que constituyen los derechos 
sobre las más variadas tecnologías y conocimientos científicos, a través de patentes, derechos 
de autor y royalties de los más diversos tipos. Hemos estudiado esta dimensión en el artículo 
Da propriedade intelectual à economia do conhecimento. Mariana Mazzucato presenta una 
excelente sistematización en el ya mencionado El Estado emprendedor. Hoy en día se entiende 
que el sistema de patentes, lejos de recompensar la innovación, se ha convertido en un 
obstáculo: conseguir un monopolio de 20 años sobre una idea podría haber sido realista hace un 
siglo, pero al ritmo actual, como se ha visto en el escándalo de las patentes de la vacuna Covid-
19, genera un latifundio tecnológico. Bloquear el acceso al conocimiento científico cuando se 
ha convertido en el principal factor de progreso económico y social es profundamente 
contraproducente. Se ha generado un auténtico capitalismo de peaje.52    

																																																													
48 Una lectura especialmente importante es el libro de Manuel Castells, Communication Power, Oxford U.P., 2009. 
Sobre el tamaño de las grandes corporaciones en el área, ver Aran Ali - Visual Capitalist - 3 empresas representan 
ya el 50% de los ingresos publicitarios de Estados Unidos: Google, Facebook, Amazon - 18 de julio de 2021 - 
https://www.visualcapitalist.com/3-companies-make-up-50-percent-of-us-ad-revenues/  
49 Ermínia Maricato e Pedro Rossi – O novo ataque cerrado às cidades brasileiras – 27 de set. de 2021 -   
https://outraspalavras.net/cidadesemtranse/o-novo-ataque-cerrado-as-cidades-brasileiras  
50 GFI (Global Financial Integrity) – Acres of Money Laundering – August 21, 2021 -  
https://gfintegrity.org/report/acres-of-money-laundering-why-u-s-real-estate-is-a-kleptocrats-
dream/?utm_medium=email&_hsmi=153147175&_hsenc=p2ANqtz-
_dQDkw9bsAsfZWejIcFezC6_eVikqqfH6VqfmPlVWO7sNCCzRqzGBiK6QeYxEJOrVCZoBu_Bt9ku9K1AOcq
SyAW7dy1g&utm_content=153147175&utm_source=hsemail   
51 Wikipedia – Real-Estate Bubble – recuperado el 19 de setiembre de 2021 - "Un impuesto sobre el valor de la 
tierra elimina los incentivos financieros para mantener la tierra no utilizada únicamente para la apreciación del 
precio, haciendo más tierra disponible para usos productivos."   
52Ladislau Dowbor e Hélio Silva (Orgs.) – Propriedade Intelectual e Direito à informação – EDUC, 2014 – Ver 
en particular el capítulo Da propriedade Intelectual à Economia do Conhecimento -      
https://dowbor.org/2014/06/ladislau-dowbor-e-helio-silva-org-propriedade-intelectual-e-direito-a-informacao-
educ-2014.html - Ver la revisión de The Entrepreneurial State (2011) en https://dowbor.org/2019/10/mariana-
mazzucato-the-entrepreneurial-sate-debunkiong-public-vs-private-sector-myths-anthem-press-new-york-
2015.html  
 



33	
	

No se ha prestado suficiente atención a una auténtica juerga financiera que constituye un 
procedimiento legal derivado del acuerdo de Bretton Woods, que convirtió al dólar en la 
moneda de reserva mundial, permitiendo a Estados Unidos emitir, desde hace más de 70 años, 
dólares que se convierten en reservas en los bancos centrales de todo el planeta: los 
estadounidenses pueden emitir moneda, comprar activos, empresas o tierras en diversas partes 
del mundo, pagando con los dólares que emiten. El país es el único que puede emitir dinero sin 
generar inflación, porque el dinero circula en el extranjero. A finales de los años 60, De Gaulle, 
entonces presidente, caracterizó el proceso con la frase "les pagamos para que nos compren", al 
ver cómo compraban empresas francesas con dólares emitidos. La presión llevó a Estados 
Unidos a romper el acuerdo desvinculando el dólar de la garantía del oro en el 1971. Hoy el 
proceso continúa con el "Quantitative Easing", con la facilidad del dinero virtual. Las sucesivas 
guerras de Estados Unidos se financiaron esencialmente con emisiones, y el proceso sigue 
desequilibrando el sistema internacional. No es de extrañar que en todas partes se intente 
abandonar el dólar para las transacciones internacionales. Es un peaje global.53    

 

*** 

 

No se trata de una discusión semántica. Porque mucho más allá de la explotación salarial, 
debemos comprender mejor los mecanismos actuales de apropiación del excedente social a 
través del endeudamiento generalizado, el aumento desorbitado de los dividendos, las patentes 
interminables, la evasión fiscal, los paraísos fiscales, la apropiación del capital natural del 
planeta, el microdrenaje de los recursos a través de tasas y tarifas, las comisiones en las 
transferencias internacionales, los cargos en las tarjetas de crédito, los monopolios rentistas, los 
monopolios de la demanda, la especulación inmobiliaria, el comercio de la información 
personal,  la manipulación publicitaria individualizada y otros mecanismos que entendemos 
mucho menos y que somos incapaces de afrontar individualmente. Un salario desorbitado 
puede llevar a la huelga, a la lucha, a la paralización y a los acuerdos con la empresa. ¿Quién se 
ve extorsionado por un tipo de interés elevado se manifestará frente a una sucursal bancaria? 
Una parte importante de lo que se paga en Uber va a parar a grupos financieros de Estados 
Unidos. No tienes que hacer un cheque o un giro postal: es automático. El dinero inmaterial es 
fluido y se filtra por todas partes. Cuanto más drenan los intermediarios privados nuestros 
recursos, más desvían nuestra atención hacia los impuestos. El Estado se ha convertido en el 
gran chivo expiatorio, pero sólo hay que seguir el dinero para ver de quién se trata.  

Es importante recordar que el sistema financiero mundial no genera sus beneficios sólo 
haciendo dinero con dinero (pecunia pecuniam parit, decían los antiguos). Un ejemplo 
práctico: yo, en São Paulo, pago 200 reales al día a mi limpiadora. Tiene problemas de salud, y 
con el debilitamiento del SUS por parte del gobierno, comenzó a pagar un plan de salud 
privado. En este caso, el grupo financiero que controla este plan de salud tiene como accionista 
a BlackRock. En otras palabras, parte del dinero que pago a mi señora de la limpieza 
contribuirá a los accionistas de BlackRock en cualquier parte del planeta. Son formas muy 
diversas de microdrenaje de dinero que penalizan a miles de millones de personas. Alguien 
tiene que pagar los gigantescos beneficios de la industria de la gestión de activos y de otros 
actores financieros que dominan hoy en día: las nuevas tecnologías hacen posible una red de 
																																																													
53El mecanismo fue descrito en el clásico de Jean Jacques Servan Schreiber de 1969, El desafío americano (Le 
défi Américain), y en la actualidad es ampliamente discutido pero insuficientemente publicitado. 
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desagües que llega a la base de la sociedad en cualquier lugar del planeta. Cada uno de nosotros 
contribuye cuando hace un pago con tarjeta, o toma un Uber. La desigualdad tiene raíces 
sólidas y todos estamos nos debatiendo en la red.  

La transformación de las formas de explotación nos obliga a repensar y reorientar nuestros 
frentes de lucha. Con la pandemia, por ejemplo, se hizo evidente la naturaleza explotadora de la 
gran industria farmacéutica, y la gente empezó a darse cuenta de la importancia de repensar el 
sistema de patentes. El pago casi nulo de impuestos por parte de los multimillonarios 
improductivos demuestra la importancia de generar un sistema articulado de recaudación 
internacional. El bloqueo del acceso al conocimiento científico por parte de los oligopolios 
pone de manifiesto la necesidad de ampliar el Creative Commons, el Open Access y otros 
mecanismos de comunicación científica colaborativa y libre. El endeudamiento generalizado de 
las familias, las empresas y los Estados señala la necesidad de garantizar, a través de la 
financiación pública y la financiación de proximidad, que los recursos se destinen al desarrollo 
sostenible. Hay que reducir drásticamente el peso de la industria de gestión de patrimonios 
(industria de gestión de activos) y de los activos financieros en general, BlackRock y similares: 
no es su dinero, y son gestores de capital improductivos.  

La lógica propositiva general es que cuando los mecanismos de apropiación del excedente 
social cambian, los frentes de lucha también cambian para que los recursos, que pertenecen a la 
sociedad y no a los intermediarios, vuelvan a servir a la sociedad. En otros tiempos la lucha era 
por la socialización de los medios de producción, las fábricas. Hoy en día, el poder sobre las 
propias fábricas ha cambiado: el principal desafío recae en los gestores improductivos que se 
han apropiado del conjunto, incluyendo una gran parte del sistema público, como por ejemplo 
el Banco Central en Brasil. La "autonomía" del Banco Central forma parte de esto: pasa del 
control del gobierno al control de los propios bancos.    

Un reto especialmente complejo es que el drenaje de los recursos económicos de la sociedad 
por parte de intermediarios de todo tipo afecta también a la base política del cambio. Las 
grandes plataformas de comunicación y los sistemas de servicios financieros en línea, e incluso 
el actual sistema de exportación primaria, generan muy pocos puestos de trabajo. Estamos en la 
era de la uberización, el telemarketing, los empleos precarios y las masas de trabajadores 
infrautilizados, como hemos visto, porque los sistemas de peaje económico que han llegado a 
predominar simplemente no necesitan muchos trabajadores. "Lo nuevo en el mundo del trabajo 
en Brasil es precisamente la plataformización, que echa una palada de cal sobre el proceso 
histórico de flexibilización y precarización laboral, ahora en sociedad con la financiarización, la 
dataficación y la racionalidad neoliberal."54 La fuerza social de transformación que 
representaba a los trabajadores formales en las grandes empresas ha disminuido en número, se 
ha fragmentado más en segmentos especializados, se gestiona a menudo a distancia mediante 
algoritmos, y los sindicatos y las diversas formas de representación se han debilitado. El 
precariado nos lleva a otro concepto de lucha de clases.   

Y la revolución digital, que caracteriza los nuevos tiempos, nos lleva a pensar en el potencial de 
un profundo cambio cultural en la sociedad, desplazando el eje principal de las relaciones 
sociales basado en la competencia, a una sociedad centrada en la colaboración. No se trata de 
un sueño humanista, sino del hecho de que en una sociedad en la que el principal factor de 
producción es el conocimiento, los procesos de colaboración son simplemente mucho más 

																																																													
54Rafael Grohmann - Para vencer a distopia da exploração digital - Outras Palavras, 23 de agosto 2021 -   
https://outraspalavras.net/trabalhoeprecariado/para-vencer-a-distopia-da-exploracaodigital/    
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productivos que la competencia. Robin Ahnel resume: "Las campañas que ya están en marcha 
pueden comenzar con la transición de la economía de la competencia y la codicia (avaricia) a la 
economía de la cooperación equitativa."55 Grohmann presenta las numerosas iniciativas en el 
rescate del potencial de la conectividad para la gestión colaborativa en red: "Las plataformas 
cooperativas pueden ser de trabajadores, de consumidores o multilaterales, lo que muestra las 
múltiples posibilidades en sus diseños institucionales". Se trata de nuevos frentes de lucha, 
mucho más allá del nivel de remuneración. El proceso tecnológico no se invertirá por sí mismo, 
sino que es necesario invertir su sentido político para que esté al servicio de la sociedad, no de 
las propias plataformas.  

Esta transformación tiene una base sólida: cuando el principal factor de producción es el 
conocimiento, que con la conectividad en línea puede replicarse hasta el infinito sin costes 
adicionales para quienes lo produjeron, podemos generalizar el acceso, remunerando sólo los 
costes iniciales de su generación, y multiplicando los beneficios por millones de usuarios. En 
China, en el marco de CORE (China Open Resources for Education), un innovador recibe una 
prima de la institución, y el avance se transmite a toda la red de universidades y centros de 
investigación, de modo que nadie reinventa la rueda, todos trabajan en la cresta de la 
innovación. Se genera un entorno de colaboración sistemáticamente innovador. Wikipedia, 
Open Access, Creative commons, OCW del MIT y muchas otras experiencias, presentadas 
entre otras en el libro Wikinomics, señalan un camino mucho más equilibrado y productivo.56   

El proceso de construcción interactiva y colaborativa del conocimiento en red es más justo, 
porque permite reducir el impacto de los intermediarios que bloquean el acceso al 
conocimiento que podría multiplicar la productividad de otros agentes. Gar Alperovitz y Lew 
Daly aportan aquí un excelente análisis en el libro Unjust Deserts, en el que muestran, por 
ejemplo, que si no fuera por los avances en la tecnología de transistores y microprocesadores 
desarrollados por otros, un Bill Gates estaría en su garaje jugando con tubos de rayos catódicos. 
Pagamos fortunas por un producto al que su empresa contribuyó muy poco, aprovechando los 
conocimientos desarrollados por otras instituciones y centros de investigación, y destruyendo a 
los competidores. Hoy en día nos vemos obligados a usar Word, por ejemplo, simplemente 
porque tenemos que usar lo que otros usan. No hay mercado ni competencia, sólo monopolio 
de la demanda y búsqueda de rentas. ¿Hasta cuándo seguiremos pagando este peaje? El 
conocimiento es una construcción social, y su retorno debe ser para la sociedad. El objetivo no 
es controlar el conocimiento, sino liberarlo de los intermediarios. 57   

La conectividad planetaria permite una gestión mucho más horizontal en red, en lugar de las 
gigantescas pirámides de poder verticalizadas. La riqueza del planeta, fruto de los avances 
científicos y del desarrollo de la capacidad productiva, ha alcanzado un nivel que hoy permite a 
todos vivir de forma digna y confortable, para lo cual sólo es necesaria una redistribución 
moderada de la riqueza y, en particular, el control de la sangría financiera de los agentes 
																																																													
55 Robin Ahnel (posdata de Noam Chomsky) - Economic Justice and Democracy: from Competition to 
Cooperation - Routledge, Nueva York y Londres, 2005, p. 254 - Importante lectura es también el libro de Paul 
Mason, Postcapitalism, Penguin, UK, 2015 
56 Don Tapscott y Anthony Williams- Wikinomics: cómo la colaboración masiva lo cambia todo - Penguin, 
EE.UU., 2006 (en portugués, publicado por Nova Fronteira en 2007) - https://dowbor.org/2008/03/wikinomics-
2.html  - Un clásico en la materia es, evidentemente, Manuel Castells, con sus estudios sobre la sociedad red: 
véase, por ejemplo, The Internet Galaxy, Oxford University Press, 2001.     
57 Gar Alperovitz e Lew Daly – Apropriação indébita (Unjust Deserts) – Senac, São Paulo, 2010 -  
https://dowbor.org/2010/11/apropriacao-indebita-como-os-ricos-estao-tomando-a-nossa-heranca-comum.html   
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económicos improductivos. La guerra de todos contra todos, el homo homini lupus, con las 
modernas tecnologías de la guerra, el cibersabotaje, la manipulación biológica y las técnicas de 
vigilancia, nos presenta un horizonte destructivo. Todos somos tripulantes de la nave espacial 
Tierra, pero hay quienes prefieren ser pasajeros de lujo, o incluso comandantes, y están 
destruyendo la propia nave.  

La explotación a través de los bajos salarios, la tradicional plusvalía extraída de los 
trabajadores, continúa sin duda. Pero la apropiación del excedente social se ha ampliado 
radicalmente, por parte de intermediarios de diversa índole, que cobran prácticamente todas 
nuestras actividades, contribuyan o no productivamente. No hay duda sobre el control 
financiero, mediático, militar e incluso de las personas mediante algoritmos dirigidos 
individualmente, por parte de los gigantes corporativos. Pero también es un hecho que no sólo 
son improductivas, sino que destruyen nuestra base natural de supervivencia, nos arrojan a una 
situación de desigualdad explosiva, obligan a la masa de la población a recurrir a actividades 
humillantes para sobrevivir en el sector informal, esto cuando la riqueza acumulada, el 
conocimiento científico y las tecnologías modernas permiten al mundo desarrollarse de forma 
sostenible y equilibrada. 

En particular, no hay ninguna razón económica para tanta destrucción, violencia y sufrimiento. 
Un simple cálculo ayuda: los 90 billones de dólares que representan el PIB mundial, divididos 
por la población mundial de 8.000 millones de personas, equivalen a 3.750 dólares al mes por 
familia de cuatro miembros. En Brasil, el equivalente es de 13.000 reales al mes. Con una 
reducción moderada de las desigualdades, con lo que producimos hoy podríamos asegurar a 
todos una vida digna y confortable, y financiar medidas para dejar de destruir el planeta.58  La 
catástrofe a cámara lenta que estamos viviendo no es inevitable. No se trata de "leyes" 
económicas, sino de elecciones políticas. Thomas Piketty lo deja claro: "La desigualdad es ante 
todo una construcción social, histórica y política. En otras palabras, para un mismo nivel de 
desarrollo económico o tecnológico, siempre hay múltiples formas de organizar un sistema de 
propiedad o un régimen de fronteras, un sistema social y político, un régimen fiscal y 
educativo. Estas elecciones son de naturaleza política." 59  

Como escribió Martin Wolf, economista jefe del Financial Times, este sistema ha perdido su 
legitimidad. Es un gigante financiero, pero con pies de barro por frenar el desarrollo. Nos 
corresponde luchar por una sociedad que tenga sentido, contemplando el potencial de 
colaboración que se abre con la revolución digital. Construir el futuro es más prometedor que 
intentar arreglar el pasado. La historia de la humanidad ha estado dominada por minorías que se 
apropian del excedente social y generan sucesivas narrativas o cuentos de hadas para justificar 
la explotación. Y para los que no creen en los cuentos de hadas, naturalmente, está el palo. Los 
mecanismos de explotación, las narrativas y el palo siguen activos. Es hora de civilizarnos. 

																																																													
58El PIB es una cifra técnicamente frágil, pero es la referencia más utilizada, y suficiente para demostrar que el 
problema central no es la falta de recursos, sino su mala distribución y asignación. Para más detalles, véase mi 
nota técnica Além do PIB - 2021 - https://dowbor.org/2021/02/o-debate-sobre-o-pib-estamos-fazendo-a-conta-
errada-abr-2.html . El Stiglitz Report aporta la evaluación técnica más avanzada, véase 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/8131721/8131772/Stiglitz-Sen-Fitoussi-Commission-report.pdf  
59Thomas Piketty, Histoire de l’égalité, Paris, Seuil, 2021, p. 20  
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III - LA SUBUTILIZACIÓN DE LOS POTENCIALES EXISTENTES60    
  

El capitalismo financiero es eficiente en la extracción de recursos, pero ya no es un organizador 
eficiente de los procesos productivos. Puede ser eficiente a nivel de organización interna de una 
empresa, en el sentido de maximizar el rendimiento financiero, pero su ineficiencia sistémica es 
simplemente impresionante. Keynes, ya en los años 30, se asombraba de que hubiera tanta 
gente parada con tanto que hacer. Hoy en día esta comprensión es más actual que nunca. 
Esperar a que los mercados "resuelvan", reduciendo los impuestos, eliminando los mecanismos 
de regulación, haciendo oídos sordos a los desastres medioambientales y a la explosiva 
desigualdad que provocan, es un contrasentido. La inclusión productiva se organiza 
aprovechando todos los recursos, tanto los mecanismos de mercado, como la planificación y 
regulación públicas, y los sistemas participativos de la sociedad civil. Un enfoque muy útil, 
trabajado en particular por Ignacy Sachs, consiste en hacer un balance de los recursos 
subutilizados, del potencial estancado o infrautilizado que existe en el país. Esto permite tener 
una visión de conjunto, una comprensión de las piezas que hay que unir.  

La subutilización de los factores de producción en Brasil, un tema que involucra tanto a la 
economía como a la política, tiene todo que ver con la dimensión estructural de nuestros 
dramas. Es una visión práctica. Cualquiera que haya gestionado alguna vez una empresa, un 
proyecto, un territorio, cuando ve personas paradas, máquinas paradas, terrenos 
desaprovechados, capitales sin utilidad, piensa en cómo articular el conjunto. Es una cuestión 
de organización, no de esperar al hada de la "confianza". El capitalismo actual es de una 
ineficiencia sistémica sorprendente.  

 

La subutilización de la mano de obra 
 

Volvemos a las cifras que vimos anteriormente, con más detalle. La realidad es impactante: en 
este país de 214 millones de habitantes, el empleo privado formal con contrato firmado 
(excluyendo el trabajo doméstico) se limita a 33 millones de personas.61 Sumando 11 millones 
de empleados públicos, hay 44 millones, sólo el 42% de la población activa, que es de 106 
millones. La subutilización de la mano de obra constituye una dimensión particularmente 
flagrante de nuestra fragilidad económica, porque es, más allá del drama social, una enorme 
estupidez económica. La Síntesis de Indicadores Sociales 2019 del IBGE incluye un apartado 
sobre esta cuestión.62   

Como orden de magnitud, tenemos 40 millones de personas en el sector informal. Según el 
IBGE, los ingresos de estos trabajadores son la mitad de los que obtiene el trabajador formal. 
																																																													
60   Este capítulo se basa en el artículo publicado en la revista del Consejo Federal de Economía, COFECON, y 
reproducido por Outras Palavras, 2021 - https://dowbor.org/2020/09/l-dowbor-a-subutilizacao-de-fatores-de-
producao-revista-do-cofecon-jul-set-2020.html     
61 "El número de asalariados con contrato de trabajo firmado en el sector privado, sin contar a los trabajadores 
domésticos, alcanzó los 33,5 millones de personas en el tercer trimestre de 2021" - 
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-11/ibge-emprego-com-carteira-assinada-na-area-privada-
tem-alta-de-44  
62 Aquí trabajamos con órdenes de magnitud. Los detalles más recientes de las variaciones no cambian la situación 
estructural. Véase, por ejemplo, https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2021-10/ibge-aumenta-
emprego-formal-e-informal-mas-cai-rendimento-medio , 2021 
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Son personas que esencialmente "se las arreglan". Ser un "empresario individual" sin duda 
asegura a menudo una apariencia más digna a la infrautilización, pero vemos en la propia 
uberización y la externalización irresponsable lo que esto puede significar. Y tenemos 15 
millones de personas formalmente desempleadas. Sumando los 40 millones del sector informal 
y los 15 millones de parados, son 55 millones, la mitad de la población activa. A este 
contingente hay que añadir el inmenso desánimo, las personas que están en edad de trabajar 
pero han renunciado a buscar, y también las personas clasificadas como empleadas pero que 
trabajan pocas horas.  

En definitiva, la subutilización de la mano de obra, en un país en el que hay tanto por hacer, es 
absolutamente chocante. En cada uno de los 5.570 municipios del país tenemos, por ejemplo, 
parados y tierras ociosas. No es complicado pensar que se podría organizar un cinturón verde 
de frutas y hortalizas alrededor de cada uno, simplemente articulando los factores de 
producción que están parados. En Santos, en la época de David Capistrano, seguí el proyecto en 
el que los desempleados de la ciudad se inscribieron y organizaron en la Operación Playa 
Limpia, que permitió realizar trabajos de saneamiento, retirando las aguas residuales de los 
desagües pluviales, lo que recuperó la balneabilidad de las playas y, en consecuencia, el 
turismo, la actividad hotelera y similares, transformando una operación temporal en empleos 
permanentes. El alcalde no esperó a "los mercados": generó las bases para su dinamización. No 
faltan ejemplos; la planificación económica y social consiste en gran medida en articular 
factores infrautilizados.  

Un vergonzoso argumento ideológico ha tratado siempre de justificar la desigualdad con la 
falta de iniciativa de los pobres: los pobres no necesitan que se les enseñe la disposición a 
trabajar, necesitan oportunidades. Se trata de una planificación y de iniciativas públicas, más 
que de discursos ideológicos.63  

 

La subutilización del suelo   
 

El censo agrícola de 2017 nos da otra dimensión de la infrautilización de los factores. Brasil es 
inmenso. Los 8,5 millones de kilómetros cuadrados corresponden a 850 millones de hectáreas. 
Según el censo, 353 millones de hectáreas constituyen establecimientos agrícolas. De ellas, 225 
millones de hectáreas son tierras de cultivo, por tanto disponibles para actividades productivas, 
tanto por la calidad del suelo como por la disponibilidad de agua. Lo que resulta chocante es 
que, sumando los cultivos permanentes y temporales, el uso productivo en sentido pleno ocupa 
63 millones de hectáreas.64  Redondeando, tenemos 160 millones de hectáreas de tierras 
agrícolas no utilizadas o infrautilizadas. Esta zona representa 5 veces el territorio de Italia. ¿Es 
necesario deforestar el Amazonas? Cualquiera que conozca Europa o China, donde la 
intensidad de uso del suelo es muy alta, y viaje por el interior de Brasil, se asombra de las 
gigantescas áreas de tierra estancada o infrautilizada. 

Gran parte de estas tierras ociosas o subutilizadas están ocupadas por la ganadería extensiva. El 
límite entre tierras productivas e improductivas ha generado un amplio debate debido a la 

																																																													
63	Pavlina Tcherneva presenta los argumentos en The case for a job Guarantee – Polity Press, Cambridge, 2020	
64 Consulte los datos resumidos del censo agrícola de 2017 en 
https://censoagro2017.ibge.gov.br/templates/censo_agro/resultadosagro/index.html 
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presión secular por la reforma agraria en el país. La utilización de inmensas regiones con casi 
una hectárea por cabeza de ganado genera, sin duda, fortunas para los conglomerados cárnicos 
agroexportadores, pero para quienes conocen las formas modernas de ganadería semiconfinada, 
con unidades de ganado que siembran forraje, el despilfarro se hace evidente. En una gran parte 
de Brasil, el suelo es sólo la base de un rentismo improductivo. La ganadería extensiva genera 
muy poco empleo, pocos impuestos y está vinculada a los grandes comerciantes internacionales 
de productos básicos. The Economist recuerda que la hectárea que ocupa un bovino en Brasil 
podría producir 5 toneladas de maíz o 28 toneladas de patatas.65  No es de extrañar que JBS, 
controlada por J&F Investimentos, se haya convertido en el gigante que es. El MST utiliza la 
tierra de forma incomparablemente más productiva y sostenible.  

Un rescate del ITR, el Impuesto al Territorio Rural, que en Brasil es una ficción, permitiría sin 
duda estimular la productividad: como en Europa y otras regiones, el pago de impuestos sobre 
la tierra estancada estimula a los propietarios a utilizarla más productivamente, o a venderla a 
alguien que pueda producir. En particular, es necesario gravar la búsqueda de rentas, cuando la 
tierra se valoriza simplemente por la expansión de las infraestructuras y la urbanización. En 
Imperatriz, en Maranhão, más del 80% de los productos de las estanterías de los supermercados 
proceden de São Paulo, mientras que alrededor de la ciudad duermen inmensas extensiones de 
tierra ociosa, que se valoriza pasivamente con la expansión urbana. ¿Esperamos a que "los 
mercados" lo solucionen? 

 

La subutilización del capital  
 

Tan evidente como la subutilización de la mano de obra y la tierra en Brasil, es la 
subutilización del capital, que se convierte en patrimonio familiar e inversiones financieras en 
lugar de inversiones productivas. Esto frena el desarrollo de las infraestructuras, la producción 
de bienes y servicios y el empleo. En Brasil son pocos los que hacen la distinción esencial entre 
inversión financiera e inversión productiva. En francés, la diferencia entre placements 
financiers e investissements es bastante clara. The Economist, a falta de un concepto de 
aplicación financiera, distingue las ‘inversiones especulativas’ de las productivas. Mariana 
Mazzucato utiliza las ‘inversiones financieras’ para caracterizar la diferencia. El hecho es que 
en Brasil lo que los bancos llaman inversión constituye una inmensa esterilización de nuestros 
recursos. A los especuladores les gusta llamarse "inversores".  

Los 315 multimillonarios brasileños presentados en la edición especial de Forbes son 
esencialmente propietarios de holdings, accionistas, controladores de fondos de inversión, 
propietarios de cuotas de acciones y, por supuesto, banqueros o accionistas de bancos. Muchos 
son simplemente herederos. La intermediación financiera, como hemos visto, se ha 
transformado entre nosotros en una auténtica extorsión. Uno de los principales mecanismos son 
los tipos de interés usurarios, que representan como un orden de magnitud al mes lo que se 
cobra al año en el resto del mundo. Los ejemplos del coste total efectivo del crédito presentados 
																																																													
65 The Economist - 30 de abril de 2022 - “But on the hectare that it takes to graze a Carapreta cow, an average 
Brazilian farm could produce 28 tonnes of potatoes or five tonnes of corn.” https://www.economist.com/the-
americas/2022/04/30/can-brazil-help-with-food-shortages-around-the-world?utm_content=conversion.direct-
response.non-subscriber.article_middle&utm_campaign=a.22climatechange_content_5article_prospect.2022-05-
05&utm_medium=email-owned.np&utm_source=salesforce-marketing-
cloud&utm_term=5/5/2022&utm_id=1154969&sfmc_id=0033z00002rn0e2AAA  
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por la ANEFAC (Asociación Nacional de Ejecutivos de Finanzas, Administración y 
Contabilidad) incluyen, para los particulares en marzo de 2022, un 84% de media en créditos 
comerciales, un 361% en tarjetas de crédito, un 147% en descubiertos, un 58% en préstamos 
personales en bancos. A modo de comparación, el interés de las tarjetas de crédito en Canadá 
era del 22% anual, reducido por orden del gobierno al 11% con la pandemia. En las financieras, 
a las que mucha gente acude para conseguir dinero de emergencia, los préstamos personales 
alcanzan el 120%. En Europa, es del orden del 5% anual.   

Para las empresas, la media es del 54%. Todos estos tipos se encuentran aproximadamente en 
el mismo nivel desde 2013, independientemente de las variaciones del tipo de interés básico 
(tipo Selic).66  Los inmensos beneficios financieros generaron una fuerza política que supo 
frenar los intentos de Dilma de reducir las tasas de interés en 2013, con el costo político que 
conocemos. Con Joaquim Levy, los tipos de interés volvieron a subir, y la usura continúa hasta 
hoy. El resultado es que dos fuerzas esenciales que impulsan la economía, la demanda de los 
hogares y la inversión de las empresas, se vieron drásticamente reducidas, incluso antes de la 
pandemia, lo que no hizo sino agravar la extracción improductiva. Recordemos que el último 
año de crecimiento significativo de la economía brasileña fue 2013, con un 3,0%. Con la 
ofensiva contra la fase de desarrollo y distribución en 2013 y 2014, la guerra del Lavajato y el 
caos pre y post electoral, la economía brasileña se encuentra en su noveno año de parálisis.67  
La fuga de recursos por parte de los grupos financieros ha desarticulado la economía y la 
mantiene paralizada. 

En términos de teoría económica, el concepto de financiarización se ha vuelto esencial. Los 
trabajos de Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, Marjorie Kelly, Ann Pettifor, Ellen Brown, Hazel 
Henderson y muchos otros han permitido dar un giro tras 40 años de dominio del discurso 
neoliberal. La base es sencilla: la producción de bienes y servicios, el PIB en el mundo, 
aumenta entre un 2 y un 2,5% al año. Los rendimientos de las inversiones financieras de gran 
volumen se sitúan entre el 7% y el 9%. Entre los intereses y los dividendos, ganar dinero, 
mucho dinero, se ha separado en gran medida de los procesos productivos. El capital va donde 
más rinde. El mecanismo básico de apropiación del excedente social ha cambiado: para 
explotar a un asalariado, el empresario necesita al menos generar un puesto de trabajo. Hoy en 
día el endeudamiento de las familias es generalizado, las absurdas tasas de las tarjetas de 
crédito afectan a todos. Y los altos dividendos en las empresas productivas hacen poco viable la 
expansión productiva.   

El empresario efectivamente productivo no necesita "confianza" ni discurso ideológico, 
necesita familias con capacidad de compra, tener a quien vender, e intereses baratos para poder 
financiar la producción. En Brasil, no tiene ni una cosa ni la otra. Después de tantos años de 
Puente al Futuro en varios formatos, las empresas de Brasil están trabajando con un 30% de 
capacidad ociosa. David Harvey tiene razón, lo que antes era capital, por tanto dinero insertado 
en el proceso de acumulación productiva del capital, hoy es esencialmente patrimonio. Entre 
2020 y 2021, los 315 multimillonarios brasileños aumentaron su patrimonio en 700.000 
																																																													
66  Véase el estudio sobre los tipos de interés, ANEFAC, diciembre de 2021 - 
https://www.anefac.org/_files/ugd/bed087_b05a0d5eff1d4300997aff1bb4642296.pdf  
67 El año 2014 puede considerarse el año de la ruptura, de la transición a la fase de austeridad a partir de 2015, con 
la consiguiente parálisis de la economía. Rousseff es apartada formalmente del poder en 2016, pero el paso de la 
fase distributiva a la llamada fase de austeridad se produce antes. El "Puente hacia el futuro" y la política de 
"austeridad" no han provocado un crecimiento económico significativo. La pandemia sólo ha agravado una 
parálisis económica ya establecida. Decir que Dilma quebró la economía, y que ellos vinieron a arreglarla, es una 
cómoda transferencia de responsabilidad. Las políticas distributivas funcionan, y hay que retomarlas. 
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millones, un incremento del 50% en una economía estancada. Ya al principio de la pandemia, 
en los 4 meses entre marzo y julio de 2020, el grupo más pequeño de 42 multimillonarios en 
dólares había aumentado su fortuna en 180.000 millones de reales: eso es el equivalente a 6 
años de Bolsa Familia para 42 personas en 4 meses, en plena pandemia.68  Recordando también 
que desde 1995 este tipo de ganancias están exentas de impuestos (beneficios y dividendos 
distribuidos), y que se trata de actividades esencialmente improductivas. El Bolsa Familia 
servia 50 millones de persona.  

La dinámica económica de China o Corea del Sur, por ejemplo, no constituye un milagro: se 
trata simplemente de garantizar que los recursos financieros se canalicen hacia actividades 
productivas. Un informe de la ONU lo resume así: "La prosperidad para todos no puede ser 
asegurada por políticos con mentalidad de austeridad, empresas que buscan rentas y banqueros 
especuladores. Lo que necesitamos urgentemente es un nuevo pacto mundial."69 El dinero debe 
volver a ser útil. 

 

La subutilización del potencial científico-tecnológico 
 

Hoy el principal factor de producción es el conocimiento. Lo que se perfila es mucho más que 
una "industria 4.0". El cambio es sísmico. Adoptamos aquí la misma opinión expresada en New 
Scientist: "La tecnología tiene un potencial tan grande que la expectativa general es que su 
impacto será tan profundo como el de la revolución industrial".70  No es sólo el dinero el que se 
ha desmaterializado, simples señales magnéticas grabadas en ordenadores, es toda la economía 
la que está desplazando sus formas de organización hacia lo que André Gorz llamó "lo 
inmaterial". Ya no son General Motors y similares los que dominan el juego, son los sistemas 
de control de las finanzas y la tecnología, los GAFAM en Estados Unidos, los BAT en China, 
las SIFI (Instituciones Financieras de Importancia Sistémica). En el centro de la economía ya 
no está la fábrica, están las plataformas, los gestores de patrimonio, los controladores de la 
comunicación y la información personal.71  

El retroceso de Brasil con la sumisión a los Estados Unidos en el caso de la tecnología del G5, 
la desestructuración de las capacidades de investigación de Petrobrás, el cierre del programa de 
formación de científicos en el exterior, el congelamiento de las becas de investigación y 
posgrado, la malograda venta de Embraer, la transformación del país en un mero comprador de 
patentes es impresionante: el retroceso en esta área tendrá impactos abrumadores en el futuro 
del país. Tenemos más de un tercio de la población sin acceso a Internet, en una época en la 
que estar fuera del sistema digital significa aislamiento social y desconexión con la dinámica 

																																																													
68 Datos de Forbes, Año IX, nº 89, agosto de 2021 - Véase también los datos de Oxfam: 
https://dowbor.org/2020/07/bilionarios-da-america-latina-e-do-caribe-aumentaram-fortuna-em-us-482-bi-durante-
pandemia-oxfam-brasil-2020-3p.html/  
69 UNCTAD – Trade and Development Report 2017: Beyond Austerity, Towards a Global New Deal – Unctad, 
Geneva, 2017, p. ii  
70 "The technology has such potential that its impact on society is widely expected to be as profound as the 
industrial revolution” - New Scientist, 23 de abril de 2018 
71  Detallamos estas transformaciones, y la gestación de un nuevo modo de producción digital, en O Capitalismo 
se Desloca: novas arquitecturas sociais, SESC, São Paulo, 2020 - https://dowbor.org/wp-
content/uploads/2020/05/Dowbor-O-capitalismo-se-desloca-Edicoes-SescSP-2020.pdf  Publicado también en 
inglés: Beyond Capitalism: new social architectures – Cambridge Scholars, 2021 
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económica. Todavía hay universidades en las que los estudiantes se llevan copias xerox de los 
capítulos acumulados en las carpetas de los profesores.  

Seguimos bloqueando el acceso a los textos científicos cuando el MIT los pone a disposición 
en la plataforma OCW (Open Course Ware), China en el sistema CORE (China Open 
Resources for Education). Japón cuenta desde hace décadas con sistemas de apoyo tecnológico 
en línea para los pequeños productores, incluida la agricultura familiar. Finlandia, hace 50 
años, lanzó el programa de generalización de la elevación científico-tecnológica del país, con 
programas educativos públicos, gratuitos y universales. En Brasil se sigue discutiendo la 
privatización y la distribución de vales, una propuesta de los tiempos de Ronald Reagan en 
Estados Unidos. La infrautilización de la inmensa capacidad creativa de la población, al 
bloquear las oportunidades de la inmensa mayoría, constituye un crimen contra las próximas 
generaciones, y demuestra una profunda ignorancia de lo que Jessé Souza llamó acertadamente 
La Élite del Atraso.    

 

La subutilización de las políticas públicas 
 

Celso Furtado tenía una idea clara de la importancia del Estado y de la planificación. En 
nuestro caso, en nombre de ideologías caducas, se está paralizando el país, pero también 
comprometiendo su futuro. La idea del "Estado mínimo" es simplemente estúpida. Hay cosas 
que la empresa privada hace mejor, como producir tomates, bicicletas o coches. La entrega de 
servicios básicos como la sanidad, la educación, la cultura, la seguridad y otras políticas 
sociales a grupos privados conlleva una pérdida radical de eficiencia. El mayor sector 
económico de Estados Unidos en la actualidad es la sanidad, alrededor del 20% del PIB. El 
coste de los servicios sanitarios estadounidenses, en gran parte privatizados, es de 10.400 
dólares por persona y año. En Canadá, donde los servicios sanitarios son públicos, gratuitos y 
de acceso universal, el coste es de 4.400 dólares. Canadá se encuentra entre los primeros en 
términos de calidad de la salud de la población, entre los países de la OCDE, mientras que 
Estados Unidos se encuentra entre los últimos.  

Mariana Mazzucato, en su obra El Estado empresario, y en la más reciente El valor de todo, 
destaca con fuerza la importancia del papel del Estado en la promoción de políticas. No se trata 
del tamaño del Estado, sino de los efectos multiplicadores, en términos de productividad 
sistémica del país, que pueden garantizar un Estado fuerte guiado por los intereses de la nación. 
En nuestro caso, con la apropiación de funciones clave del Estado por parte de grupos privados, 
y la liquidación de la regulación financiera, es el conjunto de las actividades del país el que se 
ve perjudicado, afectando incluso a tantas empresas productivas que apoyaron los retrocesos 
políticos, creyendo en el cuento de hadas. Hemos entrado en la era de la pandemia con 6 años 
acumulados de estancamiento económico y social. Rescatar el papel del Estado como inductor 
del desarrollo, descentralizar la gestión pública, rescatar la función de la planificación en la 
articulación de los recursos subutilizados y, en particular, rescatar la regulación del sistema 
financiero, para que financie lo necesario para el país, son puntos de partida sencillamente 
necesarios. Resulta llamativo leer en el editorial del Financial Times del 4 de abril de 2020, ya 
en plena pandemia, que "los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía, 
y deben ver los servicios públicos como inversiones, no como obligaciones". Aquí los 
economistas prehistóricos hablan de un Estado mínimo y califican los servicios públicos de 
"gasto".  
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*** 

Con todo, la subutilización de los factores de producción en Brasil es impresionante, y pone de 
manifiesto la dimensión central de la parálisis económica y social, que es la pérdida de 
productividad sistémica. Hay inmensos recursos ociosos, o improductivos, mientras el Estado, 
que es el principal articulador del conjunto, está inmovilizado. Las soluciones pasan por la 
organización de la sinergia: reunir las tierras ociosas y las personas ociosas, movilizar la 
financiación para garantizar el apoyo científico y tecnológico y la compra de los insumos 
correspondientes, asegurar unos ingresos que impulsen la demanda de una producción 
creciente... no hay misterios en cuanto a las medidas que hay que tomar. En lugar de tonterías 
como el Estado mínimo, las privatizaciones, los altos tipos de interés, la prioridad a la 
exportación o los techos de gasto, medidas que enriquecen a las élites improductivas, se trata de 
dirigir los recursos hacia donde tendrán efectos multiplicadores. El denominador común de los 
países que funcionan, incluso con sistemas políticos diferentes, es orientar la economía hacia el 
bienestar de las familias, movilizando no sólo a las empresas sino también al Estado y a las 
organizaciones de la sociedad civil.    
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 	IV - RESUMEN DE POLÍTICAS: PROPUESTAS 
	

Esta cuarta parte sistematiza las propuestas para una sociedad que funcione, un objetivo que 
implica tanto las dimensiones económicas como la organización social y política, y en 
particular un desplazamiento de la propia base cultural de lo que llamamos desarrollo. 
Agrupamos las propuestas en cuatro ejes: 1) la inclusión productiva, centrándose en particular 
en nuestro principal dilema, la desigualdad; 2) los mecanismos financieros, centrándose en las 
medidas necesarias para que los recursos estén al servicio de un desarrollo equilibrado, y no 
sólo para alimentar las fortunas privadas; 3) la modernización de la gestión, de los procesos de 
decisión hoy inoperantes, hacia la descentralización y la reapropiación por parte de la base de la 
sociedad, incluso aprovechando las nuevas tecnologías y la conectividad en red; 4) y el 
replanteamiento de la base política de apoyo a la nueva dinámica de desarrollo inclusivo, en 
particular articulando las desigualdades de renta y riqueza, pero también las regionales, 
generacionales, raciales, de género y sexuales, buscando rescatar la dignidad humana para el 
conjunto de la sociedad: se trata de la dimensión político-cultural de las transformaciones que 
se avecinan.72     

 

1) Inclusión productiva   
	

La inclusión productiva como eje estratégico está directamente relacionada con la inmensa 
infrautilización de los factores de producción que hemos visto anteriormente. Lamentar el 
déficit público cuando la fuente de recursos, que es la base productiva del país, ha sido 
paralizada, no tiene sentido. Al debilitar el consumo de la población, al bloquear el acceso a las 
políticas sociales, al reducir la inversión en infraestructuras y al aumentar el desempleo, el 
resultado es una parálisis general. Las propuestas van en la dirección de dinamizar la economía 
desde la base, generando un círculo virtuoso de desarrollo: ingresos, políticas sociales, 
inversiones en infraestructuras y políticas públicas de empleo.  

 

Garantizar los ingresos en la base de la sociedad 
 

En Brasil, en 2022, tenemos 19 millones de personas que pasan hambre, de las cuales alrededor 
del 25% son niños. Esto es un crimen. Y tenemos 116 millones de personas en situación de 
inseguridad alimentaria, es decir, tienen o no tienen alimentos. Esto en un país que produce 
alimentos para el exterior, simplemente porque con la Ley Kandir (1996), que exime de 
impuestos a las exportaciones, y la apreciación del dólar, exportar es más rentable para los 
traders de productos básicos. Pero también faltan viviendas, un déficit de unos 6 millones de 
unidades, y otros bienes y servicios básicos, mientras que las empresas funcionan con una 
capacidad ociosa de entre el 25% y el 30%, simplemente porque no hay mercado, es decir, 

																																																													
72 Detallamos las propuestas para reorientar nuestro desarrollo en el libro O pao nosso de cada dia, en una edición 
ampliada 2021 - https://dowbor.org/2015/06/l-dowbor-o-pao-nosso-de-cada-dia-os-processos-produtivos-no-
brasil-ed-fundacao-perseu-abramo-sao-paulo-2015144p-isbn-978-85-7643-266-1.html  
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gente con capacidad de compra. Esta comprensión es fundamental para el diseño de una 
estrategia de desarrollo, ya que tenemos tanto necesidades insatisfechas como capacidad 
infrautilizada.  

Poner los recursos en la base de la sociedad, a través de una renta básica, elevar el salario 
mínimo, reconstruir la seguridad social, garantizar precios mínimos para los pequeños 
agricultores -sabemos cómo asegurar un mayor flujo de ingresos a la base de la sociedad- 
genera bienestar para las familias, dinamiza las empresas, aumenta el empleo y no genera 
inflación, como no lo hizo durante la fase de inclusión productiva de 2003 a 2013 en Brasil, ni 
en otras experiencias distributivas como el New Deal americano o el Estado de Bienestar en 
varios países. 

A nadie le pueden faltar algunas cosas: es un crimen que los niños y los adultos pasen hambre 
cuando hay comida, que una madre no pueda pagar las medicinas de sus hijos, que la gente 
viva en la calle en situaciones infrahumanas. El Bolsa Familia fue un inmenso avance, generó 
formas eficientes de organización y control, pero no podemos quedarnos con familias que a 
veces no lo reciben, a veces reciben 600 reales como en 2020, o alrededor de 300 reales con 
diferenciaciones, o incluso 400 reales, según el flujo y el reflujo político: lo básico no puede 
faltar para nadie, y el acceso universal a un mínimo es una cuestión de sentido común 
económico, pero también de sensación de seguridad y tranquilidad que es esencial para la vida 
de las familias. Tenemos los recursos financieros, hemos desarrollado todas las tecnologías de 
transferencia y control necesarias, y sabemos que es políticamente correcto y humanamente 
justo garantizar un flujo de ingresos estable y predecible a la base de la sociedad. En particular, 
sabemos que en un país de inmensos recursos infrautilizados, impulsar la economía mediante la 
demanda agregada es clave, y los recursos financieros vuelven a ser excedentarios. Sugerir que 
si la gente tiene una renta básica se "inclinará" es un prejuicio intolerable, incluso desmentido 
por los hechos: es un piso que permite a la gente construir su vida.73   

 

Garantizar las inversiones en políticas sociales 
 

El bienestar no depende sólo del dinero en el bolsillo. En un orden de magnitud, el 60% del 
equilibrio económico de las familias depende de poder pagar las facturas y hacer las compras, 
pero el otro 40% depende del acceso a los bienes de consumo colectivo. Necesitamos 
seguridad, pero no podemos comprar comisarías, ni escuelas, ni hospitales, ni parques, ni ríos 
limpios, ni calles arboladas, ni tantos otros servicios esenciales para una vida digna. El Techo 
de Gasto y otras limitaciones a la prestación de políticas sociales de acceso universal y gratuito 
constituyen una contradicción económica. La privatización en el ámbito de la salud da lugar a 
la industria de la enfermedad (véanse los costes y la ineficacia de los planes de salud privados), 
en la educación genera la elitización y una auténtica industria del diploma, en la seguridad 
genera milicias, como vemos tanto en Brasil como en Estados Unidos. 

En lugar de discursos ideológicos sobre el "Estado mínimo" y la "reducción del gasto", hay que 
rescatar la dimensión pública y el acceso universal a servicios que son absolutamente 
imprescindibles, como la sanidad, la educación, la seguridad y, por supuesto, la sostenibilidad 
																																																													
73 Las obras de Eduardo Suplicy son muy esclarecedoras: más que de política de izquierdas, se trata de decencia 
humana, además de buen sentido económico. Mientras discutimos de política, dejemos que los niños coman. El 
estudio La renta básica y la izquierda, de Philippe Van Parijs (2020), sistematiza los argumentos. 
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medioambiental. Con la excepción de Estados Unidos, los países desarrollados garantizan el 
acceso público, gratuito y universal simplemente porque es incomparablemente más 
desburocratizado y eficiente, como vimos anteriormente en la comparación de los servicios 
sanitarios entre Canadá y Estados Unidos.  

Para Brasil, este rescate de las políticas sociales a través del Estado es particularmente 
importante, en la medida en que el acceso público, gratuito y universal constituye una poderosa 
herramienta para reducir las desigualdades, nuestro principal obstáculo estructural. Y las 
repercusiones sistémicas son inmensas, en la medida en que una población más sana, con 
niveles cada vez más altos de educación y conocimientos científicos, con más acceso a la 
cultura, no sólo tendrá una mejor calidad de vida, sino que será más productiva. Calificar las 
políticas sociales como "gastos", y ponerles un techo, mientras que los recursos transferidos a 
los grupos financieros son calificados como "beneficios y dividendos" y están exentos de 
impuestos, es simplemente absurdo en términos económicos, aunque comprensible en términos 
de los intereses de las corporaciones financieras que drenan el país. Las políticas sociales son 
inversiones de primera importancia para nuestro futuro, inversiones en las personas.74   

 

Ampliar las inversiones en infraestructuras  
 

Las políticas sociales de acceso público, gratuito y universal son esenciales para el bienestar de 
las familias, que es el objetivo del desarrollo, pero también para la productividad de todo el 
sistema productivo: mano de obra sana y bien formada, riqueza cultural, seguridad, mejores 
equilibrios sociales son esenciales para un entorno dinámico que permita construir el país. Pero 
igual de importantes son las inversiones en infraestructuras, que tanto mejoran la comodidad de 
las familias - con calles pavimentadas, sistemas de transporte público, infraestructura de 
Internet, acceso a energía barata, suministro de agua y sistemas de tratamiento de aguas 
residuales, por ejemplo - como la productividad de las empresas. En este sentido, el uso de los 
recursos públicos puede ampliarse fuertemente, ya que al generar una mayor productividad, se 
asegura el retorno de la inversión. Lo esencial, por supuesto, es invertir de forma planificada 
para garantizar la elevación de la productividad sistémica de la economía. Esto no es gasto, es 
inversión productiva. 

El papel del Estado es fundamental, como hemos visto en las inversiones en infraestructuras en 
Europa, China, Corea del Sur y otros países: las redes integradas y articuladas de 
infraestructuras de transporte, comunicaciones, energía, agua y saneamiento garantizan 
economías externas para todas las actividades productivas. Las opciones guiadas únicamente 
por intereses privados, como en el caso del transporte en Brasil, han llevado a que el transporte 
de personas en las ciudades sea mayoritariamente individual, el transporte de mercancías sea 
esencialmente por carretera y camión, y el transporte interurbano de personas sea por vía aérea 

																																																													
74 Carlos Luque et al, en el artículo mencionado, Valor del 11 de mayo de 2022, calculan que el 82% del aumento 
de la deuda se debe a los altos intereses pagados a los grupos financieros. "Los déficits primarios desde 1995 son 
responsables del 18% restante. El gobierno se ha endeudado para pagar intereses y la contrapartida del aumento de 
la deuda desde 1995 son los intereses pagados a los tenedores de deuda, nacionales y extranjeros. Es curioso que 
se haya puesto tanto énfasis en el control del gasto público y tan poco en la fijación de los intereses a niveles más 
razonables." Es la farsa que llevó al "techo de gasto", al desmantelamiento de la jubilación y a los derechos 
laborales. El aumento de los intereses de la deuda pública, cuando no se trata de la inflación de la demanda, 
supone una apropiación escandalosa de los recursos públicos. Como hemos visto, está entre el 5 y el 7% del PIB. 
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- en todos los casos las opciones menos eficientes, en comparación con el transporte público de 
masas, el cabotaje y las redes ferroviarias para el transporte de mercancías, y los trenes de alta 
velocidad para la movilidad regional interurbana. En otras palabras, con la planificación se 
pueden rescatar inmensas ganancias en términos de productividad sistémica. 

En este caso, Brasil dispone tanto de los recursos financieros - retornos de inversión que 
aumentan la productividad - como de las capacidades técnicas, que han sido debilitadas por los 
grupos empresariales que se han apropiado de la política. Y la reorganización de las 
infraestructuras en el país puede ser la fuente de un conjunto de iniciativas intensivas en mano 
de obra, políticas que generen al mismo tiempo una mejor productividad sistémica a través de 
la calidad de las infraestructuras, ingresos para las familias a través de los puestos de trabajo 
generados en la construcción de infraestructuras, y la estimulación de la demanda agregada en 
la base de la sociedad.  

 

Políticas de empleo público   
	

La inmensa masa de recursos humanos infrautilizados constituye un reto y una oportunidad: 
como sugirió Celso Furtado, cuando la producción de una persona es nula, cualquier actividad 
es ganancia. La citada Operación Playa Limpia, organizada hace décadas por el alcalde de 
Santos, David Capistrano, es un ejemplo que puede multiplicarse por todo el país, según las 
circunstancias: se elaboró un registro de desempleados y subempleados del municipio, y con 
recursos municipales se realizaron trabajos de saneamiento básico y limpieza de playas, 
contaminadas por las aguas residuales de edificios conectados ilegalmente a galerías de aguas 
pluviales. El resultado fue la generación de miles de puestos de trabajo, con financiación 
municipal. El impacto indirecto fue la restauración de las condiciones de baño en las playas, el 
impulso del turismo y la generación de numerosos puestos de trabajo permanentes en hoteles, 
restaurantes y otros servicios, generando a su vez recursos para el municipio. Son recursos que 
se multiplican. 

Teniendo en cuenta las dimensiones de la infrautilización de la mano de obra en Brasil, 
incluidos muchos técnicos con formación superior, esperar a que "los mercados" resuelvan el 
problema no tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta la penetración de las nuevas 
tecnologías en los procesos de producción. El Gobierno de Biden está estudiando el Programa 
de Empleo Público, India cuenta con programas municipales para proyectos públicos intensivos 
en mano de obra (National Rural Employment Guarantee Act, 2005) que garantizan 100 días de 
empleo remunerado al año. Las obras de saneamiento básico, por ejemplo, que suelen ser 
intensivas en mano de obra, generan ahorros en el ámbito de la salud del orden de cuatro veces 
el coste del saneamiento: son inversiones que generan empleo y multiplican los recursos.  

Ejemplos nacionales e internacionales no faltan, el drama del desempleo, la informalidad y la 
subutilización de los recursos humanos, con todo el sufrimiento que generan, pueden y deben 
transformarse en productividad: no son gastos, son inversiones. Necesitamos políticas públicas 
de empleo, con las correspondientes formas de organización, sobre todo iniciativas 
municipales, ya que el trabajo es local. Los 5.570 municipios del país pueden transformarse en 
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obras, con infraestructuras, mantenimiento urbano, arborización y tantas iniciativas que eleven 
la productividad sistémica del territorio. 75 

Y hay innumerables oportunidades de creación de empleo asegurando el microcrédito y el 
apoyo tecnológico a los pequeños productores, las compras de los gobiernos locales, la garantía 
de precios, la mejora de las infraestructuras de transporte y comunicaciones, la generalización 
del acceso a Internet y otras iniciativas que aseguran mejores condiciones para la iniciativa 
empresarial, como se ha visto en tantos emprendimientos en la década 2003-2014, por ejemplo 
con el programa de microcréditos productivos y orientados de la banca pública. Se trata de 
liberar capacidades y potencialidades productivas inmovilizadas en el marco de las absurdas 
políticas de "austeridad", en las que se paralizó el país en nombre de la responsabilidad fiscal.  

*** 

Este primer eje, que podemos resumir como inclusión productiva, sigue la pauta general de 
dinamizar la economía en su conjunto desde la base, ampliando la demanda de bienes y 
servicios de consumo individual, el acceso a bienes y servicios de consumo colectivo como la 
sanidad, la educación y la seguridad, las inversiones en infraestructuras que mejoren la 
productividad general y el aprovechamiento del inmenso potencial laboral infrautilizado. Todo 
esto representa inversiones por parte del Estado, pero al dinamizar los recursos ociosos, genera 
rendimientos. La demanda en la base de la sociedad estimula la producción y la inversión 
empresarial, el acceso a los bienes públicos de consumo colectivo reduce los costes gracias a 
las economías de escala y de organización, la mejora de las infraestructuras reduce los costes de 
producción de todos los sectores, mientras que el mejor uso de la mano de obra generaliza tanto 
el bienestar de las familias como la productividad del sistema. Se trata de un beneficio para 
todos, el llamado win-win.  

  

2) Políticas de financiación  
	

La política de inclusión productiva implica el uso inteligente del dinero, lo que en economía 
llamamos asignación racional de recursos. Ya vimos que Brasil no es un país pobre, es un país 
donde los recursos financieros se desvían a actividades improductivas, riquezas naturales para 
la exportación (sin pagar impuestos), bienes públicos para grupos privados nacionales e 
internacionales: es la gran borrachera empresarial que caracteriza la política post-2014. Para 
repetir, lo que producimos anualmente en bienes y servicios, el PIB, de 8,7 billones en 2021, 
para una población de 214 millones de habitantes, representa unos 13 mil reales al mes por 
familia de cuatro miembros. Con una presión fiscal que ronda el 34% del PIB, el Estado 
dispone de recursos suficientes para financiar las políticas necesarias. El problema central es la 
profunda deformación de la incidencia de la presión fiscal, la usura generalizada en el sistema 
crediticio y la política fiscal que favorece a los grupos e intermediarios financieros que drenan 
la economía en lugar de fomentarla. Los tres principales cambios necesarios se refieren a la 

																																																													
75Véase, en particular, el informe de investigación sobre la Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local,  
https://dowbor.org/2009/06/politica-nacional-de-apoio-ao-desenvolvimento-local-2009.html  , con aportaciones de 
Márcio Pochmann, Pedro Paulo Martone Branco, Juarez de Paula, Paulo Vannuchi, Sílvio Caccia Bava y Ladislau 
Dowbor. Importante también el estudio de Pavlina R. Tcherneva, The Case for a Job Guarantee, Polity Press, 
2020 
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política tributaria, la política crediticia y la política fiscal. Es decir, de dónde viene el dinero, 
cómo se intermedia y en qué se invierte.  

 

Política fiscal  
 

La política fiscal en Brasil es injusta, improductiva e ineficiente. Los debates en el Congreso 
son interminables porque se trata de hombres, blancos y ricos, que organizan la recaudación y 
el uso de los impuestos para su propio beneficio. La cuestión básica es que los países que 
funcionan utilizan los impuestos para redistribuir e invertir, equilibrando más la sociedad. En 
Brasil se utiliza la fiscalidad para concentrar aún más. Necesitamos una fiscalidad progresiva, 
no regresiva. La mitad de nuestros impuestos procede de los impuestos indirectos, incluidos en 
los precios de los productos que compramos. Como la masa de la población gasta casi todo lo 
que gana en compras, los pobres y acomodados del país pagan proporcionalmente mucho más. 
Somos uno de los pocos países con este absurdo. El impuesto sobre la renta tiene un papel 
reducido, cuando debería ser una herramienta para reducir las desigualdades: un tipo impositivo 
máximo del 27,5% hace que yo, como profesor, pague lo mismo que los ricos. Desde 1995 los 
beneficios distribuidos y los dividendos están exentos de impuestos, lo que profundiza las 
desigualdades. Todos necesitamos servicios públicos, políticas sociales, infraestructuras, y a los 
ricos que afirman que "la evasión de impuestos no es un robo" les gusta que sus hijos estudien 
en universidades públicas, que vivan con calles pavimentadas. Las obligaciones deben ser 
equilibradas. El principio ético, de reducir la injusticia, es fundamental.  

En este país en el que la desigualdad estructural es el principal obstáculo para el desarrollo, 
debemos pensar también en los impuestos en términos de productividad de la propia fiscalidad. 
El ITR, o Impuesto sobre el Territorio Rural, prácticamente no se recauda, lo que significa que 
tenemos inmensas extensiones de terreno estancadas, en manos de quienes ni las usan ni las 
dejan usar, a la espera de la valoración a largo plazo resultante de la apertura de carreteras, la 
presión demográfica y otros factores. El cobro de impuestos sobre las tierras ociosas animaria a 
los propietarios a trabajarlas o a venderlas a alguien que las trabaje. Hay que gravar el capital 
estancado para estimularlo a que vuelva a producir. Lo mismo ocurre con el impuesto sobre los 
beneficios y los dividendos, ese absurdo que genera un universo de inversiones financieras 
improductivas. También se aplica la Ley Kandir, que exime de impuestos a la producción para 
la exportación. El lema propagandístico de la época, 1996, era "exportar é o que importa". Hoy 
el único sector productivo que funciona es el primario de exportación, generando un 
neocolonialismo tecnológicamente avanzado, pero desastroso para el país: genera pocos 
puestos de trabajo, pero muchos desastres ambientales, y descapitaliza el país en lugar de 
utilizar los recursos naturales para financiar el desarrollo industrial. La generalización de las 
fortunas financieras improductivas, especialmente las internacionales, así como los desastres 
medioambientales y la reprimarización de la economía son el resultado del sistema.76    

																																																													
76Como hemos visto, también genera un hambre catastrófica, que afecta incluso a millones de niños. Brasil, que 
con 11 millones de toneladas produce arroz suficiente para toda la población, favorece las exportaciones en medio 
del aumento de los precios de los alimentos y la explosión del hambre: "Según la gerente de exportaciones de 
Abiarroz, Carolina Telles Matos, el aumento de la demanda mundial del cereal y la intensificación de las acciones 
de promoción del Proyecto Arroz Brasileño - desarrollado por la asociación en colaboración con Apex-Brasil- 
contribuyeron al buen comportamiento de las ventas exteriores del sector el mes pasado."  Brasil habia salido del 
mapa del hambre de la FAO en 2012. Canal rural, 20/10/2021 - https://www.canalrural.com.br/noticias/brasil-
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Una tercera deformación del sistema fiscal es la extrema concentración de recursos en Brasilia, 
con un acceso muy limitado a los recursos por parte de los gobiernos estatales y, en particular, 
de los 5.570 municipios del país. Con el 87% de la población urbana, prácticamente todos los 
municipios del país cuentan hoy con centros urbanos que permiten una descentralización 
efectiva del acceso a los recursos para su uso diferenciado según las realidades locales. En 
Suecia, los poderes locales administran alrededor del 70% de los recursos públicos, en Brasil 
estamos en un nivel inferior al 20%, con alcaldes que viajan a Brasilia para buscar una tajada 
de las enmiendas parlamentarias, transformando la política en una moneda de cambio 
permanente. Es importante recordar que hoy en día el sistema informático integrado permite 
seguir el flujo de recursos, y que municipios más pequeños se han organizado en consorcios 
intermunicipales que aseguran otro nivel de eficiencia. El principio general que ha 
caracterizado a los sistemas que funcionan es que el dinero se utiliza de forma más eficiente 
cuando la decisión sobre su uso está más cerca de las comunidades afectadas. China, según 
Kroeber, está aún más descentralizada que Suecia: tiene un gobierno central políticamente 
fuerte, pero las iniciativas y la gestión son locales.77   

La política fiscal actual es sencillamente escandalosa, y paraliza el país. Es injusta, 
improductiva e ineficiente. Se utiliza el argumento de que hacer que los ricos paguen impuestos 
hará que saquen su dinero. No es necesario que huyan: la evasión fiscal ya ronda el 8% del PIB 
y tenemos cientos de miles de millones de dólares en paraísos fiscales. Lo que tenemos que 
hacer es rescatar la política fiscal del país, de forma justa y honesta.78    

 

Política de crédito 
	

El dinero que está en los bancos es nuestro, de la población y de las empresas, no es de los 
bancos, instituciones que pueden ser privadas pero que deben recibir una autorización del 
Banco Central, una carta que les autoriza a trabajar con el dinero de los demás. Incluso el 
dinero que financia la deuda pública es nuestro dinero, el de nuestros impuestos. Lo esencial es 
que los intermediarios financieros que gestionan los recursos de la sociedad lo hagan de forma 
útil para la sociedad. En Brasil, en su conjunto, el sistema de intermediación financiera, en 
lugar de prestar servicios de intermediación y promover el desarrollo de la economía, se ha 
transformado en un sistema de drenaje financiero, frenando el consumo de las familias, la 
inversión empresarial y la inversión pública a través del llamado servicio de la deuda. 

																																																																																																																																																																																																	
aumenta-exportacoes-de-arroz-em-setembro-mesmo-com-dificuldades-no-frete/  India, em 2022, simplemente 
prohibió la exportación de trigo para priorizar la alimentación de la población. Son opciones políticas, no de 
“mercados”.  
77 Arthur A. Kroeber – China’s Economy – Oxford U.P., 2016 - https://dowbor.org/2016/11/arthur-r-kroeber-
chinas-economy-oxford-oxford-university-press-2016-isbn-978-0-19-023903-9-320-p.html  
78 El mejor estudio y sistematización de propuestas, bien cuantificado, La necesaria reforma fiscal, 2018, fue 
coordinado por Eduardo Fagnani, con la participación de unos 40 investigadores. Está disponible en su totalidad 
en https://dowbor.org/2018/06/eduardo-fagnani-org-a-reforma-tributaria-necessaria-anfip-fenafisco-plataforma-
politica-social-sao-paulo-2018.html  Véase también Fenafisco, https://fenafisco.org.br/28/07/2020/tributar-os-
super-ricos-para-reconstruir-o-pais-fenafisco-e-entidades-parceiras-lancam-propostas-para-a-promocao-de-justica-
fiscal/  
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Presentamos los mecanismos en detalle en el libro La era del capital improductivo, en 
particular en el capítulo 12.79   

Lo esencial, en términos económicos, es que al intermediar el dinero de otros, o al emitir 
papeles e incluso dinero en forma de deuda, se hace más dinero con finanzas que con inversión 
productiva. Cuando los intereses, y hay que incluir las innumerables tarifas y "reciprocidades" 
que se cobran, son superiores a la rentabilidad que aseguran a los prestatarios, el resultado es 
personas y empresas indefinidamente endeudadas que "ruedan" la deuda sin conseguir salir del 
ciclo de endeudamiento. Un punto de referencia sencillo es utilizar el interés medio aplicado en 
los países de la OCDE. Como hemos visto, y para dar un orden de magnitud, el interés de la 
tarjeta de crédito revolving en Canadá es del 11% anual, mientras que en Brasil ronda el 360% 
a principios de 2022. La usura debe volver a ser un delito, como se estipulaba en el artículo 192 
de la Constitución de 1988. Y hay que retomar la política adoptada por la presidenta Dilma en 
2013, que consistía en utilizar los bancos públicos para ofrecer créditos con tipos de interés 
adecuados a la economía, forzando así la ruptura con el cártel de grandes bancos privados y la 
usura que permite. Esto también implica a los “crediários”, que en Brasil generan fabulosos 
beneficios para las grandes redes comerciales que se han convertido más en financiadores que 
en intermediarios comerciales. 

Las medidas, también aquí, son conocidas, el Banco Central tiene que volver a tener un papel 
regulador en el sistema crediticio, los bancos tienen que volver a servir a la sociedad cuyo 
dinero manejan, y no sólo a servirse a sí mismos. La adopción de medidas cercanas a la media 
de la OCDE no sólo aseguraria esta funcionalidad, sino que evitaria los flujos especulativos con 
el mercado financiero exterior. Las limitaciones son políticas, no técnicas ni financieras. Tanto 
los accionistas nacionales como los internacionales se han acostumbrado a drenar la economía 
brasileña, generando fortunas improductivas en volúmenes asombrosos, y cualquier retoque al 
rentismo financiero que se impuso en la década de 1990 genera una violenta oposición entre las 
élites, como se vio con la reducción de los tipos de interés y la imposición de los beneficios 
especulativos (carry trade) adoptados por el gobierno de Dilma, y que llevaron al golpe.  

Gran parte de la impunidad con la que los grupos financieros drenan la economía resulta de la 
poca comprensión de los mecanismos financieros por parte de la población, como se ve con el 
absurdo aumento de la tasa Selic con el pretexto de combatir la inflación, justificación sin 
sentido en una inflación que no es de demanda, o con la presentación de intereses por mes, 
cuando el resto del mundo trabaja con tasas anuales. El sistema financiero tiene que ser 
transparente, y el Banco Central tiene un papel importante que hay que rescatar. Los medios 
comerciales culpan a los prestatarios, diciendo que necesitan educación financiera, cuando 
ninguna educación financiera puede resolver el problema del cártel de los prestamistas.   

 

Asignación racional de recursos: política fiscal    
 

El principal problema del país, en términos de financiación, no es la falta de recursos, sino su 
asignación, que favorece las ganancias financieras improductivas en lugar de fomentar la 
economía. Como hemos visto, una parte de la dinámica que hay que corregir es la política 
																																																													
79 L. Dowbor – La Era del Capital Improductivo – 2021 – Disponible en  https://dowbor.org/2021/02/dowbor-la-
era-del-capital-improductivo-traduccion-al-espanol-de-pep-valenzuela-173p.html  
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fiscal, desahogando el consumo y las actividades productivas y gravando las grandes fortunas y 
los usos improductivos. Del mismo modo, la política de crédito debe favorecer la financiación 
de las actividades productivas. La política fiscal busca racionalizar el uso del dinero público. 
En general, la financiación pública debe buscar los efectos multiplicadores de los recursos. 
Como hemos visto anteriormente, garantizar la renta básica genera un rendimiento mayor que 
el que el gobierno traslada a la base de la sociedad. La financiación del saneamiento básico 
genera ahorros al reducir los costes de las enfermedades. El apoyo financiero a la agricultura 
familiar garantiza efectos productivos que también multiplican los recursos. Las políticas de 
seguridad social generan bienestar y demanda en la base de la sociedad. 

A través de la Caixa Econômica Federal y el Banco do Brasil, en particular, pero también a 
través de los bancos públicos regionales, Brasil ha adquirido una gran capacidad de gestión 
productiva de los recursos financieros. A partir de 2015, la prioridad pasó a ser el aumento de 
los beneficios de los bancos, y en consecuencia de los accionistas, y no el efecto multiplicador 
de las actividades productivas. En términos generales, en lugar de señalar el déficit y proponer 
reducciones del "gasto" en nombre de la "austeridad", el gobierno necesita dirigir los recursos a 
impulsar la base productiva infrautilizada, reduciendo el déficit mediante la ampliación de la 
base productiva. Esto implica priorizar la inclusión productiva que vimos anteriormente, con la 
renta básica, la ampliación de las políticas sociales y las inversiones en infraestructuras, y las 
políticas de generación de empleo. El déficit se combate aumentando la base productiva.  

*** 

El problema de fondo no es "de dónde" salen los recursos, que provienen de los impuestos, y 
pueden ser de la conversión de las reservas de divisas, de la deuda o incluso de la emisión 
monetaria pública, sino "a dónde" van: una buena inversión genera rendimiento y equilibra las 
cuentas. Es imposible no ver el saqueo generalizado de los recursos públicos que ha generado 
la situación a la que se enfrentará el país en 2023, con parálisis económica, alto déficit público, 
inflación creciente, tipos de interés absurdos, y la entrega de los recursos naturales, incluido el 
petróleo, tan importante para financiar el desarrollo. La convergencia de los absurdos de la 
fiscalidad regresiva, de la usura en las políticas de crédito y de una política fiscal que favorece 
a las corporaciones financieras en lugar de fomentar la economía, genera una catástrofe con 
dimensiones económicas, políticas y sociales.  

 

3) Racionalizar la gestión: el proceso de toma de decisiones  
	

Tenemos los recursos financieros y tecnológicos, sabemos lo que hay que hacer - a nivel 
mundial se trata de buscar una sociedad económicamente viable, socialmente justa y 
ambientalmente sostenible - e incluso tenemos los detalles en los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, 169 metas y 230 indicadores. Conocemos nuestros dramas, el hambre, las 
insuficiencias y desigualdades en la educación, los dramas sanitarios, la destrucción del medio 
ambiente, el caos financiero y tantos problemas a los que nos enfrentamos. Sistematizar, 
cuantificar y dar a conocer nuestros problemas es fundamental, pero cuando confluyen tantas 
dinámicas críticas, hay que pensar no sólo en los dramas, sino en los procesos de gestión que 
los generan, o que impiden afrontarlos. Con simplificaciones ideológicas absurdas como 
esperar a que los mercados los resuelvan, con el Estado mínimo, las privatizaciones, el desvío 
de dinero público al servicio de la deuda y, sobre todo, la priorización generalizada de las 
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ganancias financieras, tenemos una crisis del propio proceso de resolución de problemas. Hay 
que hacer frente a la impotencia institucional que asola al país, generando la gobernanza 
necesaria, racionalizando el proceso de toma de decisiones de la sociedad.  

 

La articulación del Estado, las empresas y la sociedad civil  
	

Los mercados por sí solos no resuelven el problema. Donde en otra época teníamos 
innumerables empresas compitiendo en el mercado para prestar servicios adecuados, hoy 
tenemos gigantes corporativos, plataformas que controlan las finanzas, las comunicaciones, la 
información e incluso el comportamiento privado y tienen un peso decisivo en el parlamento, el 
ejecutivo y, en gran medida, el poder judicial. La apropiación privada de las políticas públicas 
es un reto central, y significa que hemos perdido tanto el poder regulador de la libre 
competencia empresarial - que sólo subsiste en los ámbitos de la pequeña y mediana empresa - 
como los sistemas de planificación a medio y largo plazo que jugaron y juegan un papel 
importante tanto en la Unión Europea como, por supuesto, en China y otros países. El mundo 
globalizado y financiarizado ha perdido sus dos principales mecanismos de regulación, la 
competencia empresarial y la planificación económica y social. 

Somos sociedades demasiado complejas para ser manejadas por simplificaciones ideológicas 
como el neoliberalismo. En el citado estudioO Pão Nosso de Cada Dia: opções econômicas 
para sair da crise, opciones económicas para salir de la crisis, proponíamos un conjunto de 
soluciones basadas no en el maniqueísmo ideológico, sino en el seguimiento de lo que 
funciona, en qué condiciones y con qué formas de organización, en los más diversos sectores y 
países: producir coches, camisetas y tomates puede regularse en el marco de la propiedad 
privada y con mecanismos de mercado, pero las grandes infraestructuras como el transporte, la 
energía, las comunicaciones y el agua y el saneamiento necesitan una visión sistémica, una 
planificación a largo plazo y una participación decisiva del Estado. Otro ámbito vital de la 
economía, que se ha convertido en dominante hoy en día, que son los servicios de 
intermediación como las finanzas, el comercio de productos básicos, la intermediación jurídica 
y similares - los cobradores de peaje de cualquier actividad económica - necesitan sistemas de 
regulación y, en particular, sectores estatales para reducir la fuerza de la cartelización: hoy en 
día la economía está dominada por intermediarios que "facilitan" pero que en realidad son 
intermediarios. Y un cuarto ámbito que se ha ampliado, el de las políticas sociales, con la 
sanidad, la educación, la seguridad y similares: donde funciona, se asegura en forma de 
políticas públicas, gratuitas y de acceso universal.  

En otras palabras, cuando observamos cómo y dónde funcionan correctamente las distintas 
áreas de actividad, la educación en Finlandia, las políticas urbanas en Dinamarca, el sistema 
financiero en China, Alemania y Suecia, el sistema sanitario en Gran Bretaña, las políticas 
sociales en Kerala, la conclusión a la que llegamos es que no se trata de un Estado máximo o 
mínimo, sino de que el Estado dirija los sectores en los que es imprescindible una visión 
pública y sistémica. Las empresas productivas pueden ser reguladas por mecanismos de 
mercado, dentro de un marco legal que controle la formación de monopolios y los impactos 
ambientales. Las grandes redes de infraestructuras necesitan una visión a largo plazo, objetivos 
sistémicos y una planificación pública, con una fuerte participación del Estado. La 
intermediación financiera y las plataformas de comunicación deben ser fuertemente 
confrontadas con la regulación, ya que naturalmente tienden a formar monopolios de demanda. 
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Las políticas sociales requieren formas de gestión descentralizada y participativa, ya que son 
redes capilares de servicios que deben llegar a cada hogar, a cada niño, a cada comunidad. En 
otras palabras, en lugar de simplificaciones ideológicas, debemos optar por formas de 
organización y procesos de toma de decisiones que funcionen mejor según los distintos ámbitos 
de actividad. Podemos llamar a esto sistemas de gestión mixtos y articulados. No se trata de 
simplificaciones ideológicas, sino de la aplicación del sentido común. Privatizar Petrobrás y 
someter a todo el país a las oscilaciones de los mercados internacionales, cuando tenemos la 
materia prima y toda la cadena técnica en nuestras manos, es comprensible para los intereses en 
juego, pero es un desastre para el país, y una idiotez en términos de gestión. Exportaciones de 
bienes primarios deben sevir para financiar el desarrollo, no accionistas improductivos.   

 

Gestión descentralizada en red 
 

Las formas actualizadas de gestión han cambiado tanto en el sector público como en el privado. 
Las grandes corporaciones privadas con unidades en numerosos países y en diversos sectores 
trabajan con sistemas descentralizados y en red para optimizar el proceso de toma de 
decisiones. En el caso de Brasil, con su dimensión territorial, su diversidad regional y sus 5.570 
municipios, el actual sistema centralizado, en el que la asignación de recursos acaba 
esencialmente en Brasilia, es irracional tanto para la base de la sociedad, que no dispone de los 
recursos correspondientes a las cargas, como para el gobierno central, empantanado en micro 
negociaciones. El estudio de Marcélio Uchôa, O que os gestores públicos municipais precisam 
saber, (2019), muestra en particular la impotencia de los pequeños y medianos municipios.80  
La descentralización de los recursos, acompañada de una gestión en red, permitirá a los 
distintos niveles de gobierno seguir con detalle los flujos financieros y los logros, dependiendo, 
por supuesto, de que se garantice una amplia inclusión digital, condición previa para cualquier 
gestión racional de los recursos, con los controles adecuados.  

Para los municipios, como hemos visto anteriormente en relación con la infrautilización de las 
capacidades de gestión, es fundamental la descentralización de los recursos, la posibilidad de 
organizar una financiación de proximidad, con bancos públicos municipales (como en 
Alemania, China, California y otros numerosos casos), bancos de desarrollo comunitario y, por 
supuesto, el aumento de las transferencias previsibles, que permitan una adecuada planificación 
local. La Constitución de 1988 está en este plano desequilibrada, con la transferencia de más 
cargas a los municipios pero no de los recursos correspondientes, lo que exige una 
reformulación del pacto federativo.	Es importante reiterar que el sistema de red informatizada 
permite el seguimiento de todos los flujos en los distintos niveles de la administración, al 
tiempo que garantiza el control y la flexibilidad de gestión necesarios en función de la 
diversidad de municipios y regiones. Como se mencionó anteriormente, el informe de 
investigación sobre la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo Local (2009) sistematiza en 8 
sectores y 89 propuestas lo que podría ser una racionalización del proceso de toma de 
decisiones a partir de la unidad básica de gestión pública, que es el municipio.81   

																																																													
80 Marcélio Uchôa - O que os Gestores Públicos Municipais Precisam Saber – CRV, 2019 -     
https://dowbor.org/2020/08/marcelio-uchoa-o-que-os-gestores-publicos-municipais-precisam-saber-ed-crv-2020-
prefacio-dowbor.html    
81Política Nacional de Apoio ao Desenvolvimento Local – Inst. Cidadania, Sebrae, Fundação Banco do Brasil, 
2001, 114 p. - https://dowbor.org/2009/06/politica-nacional-de-apoio-ao-desenvolvimento-local-2009.html    
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Inclusión digital   
	

Con el paso de las actividades a la economía inmaterial, la inclusión digital de calidad, la 
conectividad generalizada de todos los agentes económicos y sociales, e incluso de los 
individuos, se han vuelto fundamentales. En términos de coste-beneficio, la inclusión digital es 
la iniciativa con mayor efecto multiplicador, ya que aumenta radicalmente las opciones 
disponibles para los individuos, las empresas y los distintos niveles de la administración 
pública. En Brasil es un recurso ampliamente infrautilizado, como muestran los informes del 
Comitê Gestor da Internet (CGI), con una cuarta parte de la población excluida, y una parte 
limitada de la población con acceso de plena calidad. La exclusión, o la inclusión digital sólo 
parcial, profundiza la desigualdad: ¿cómo puede estudiar un niño sin acceso a Internet?  

Aunque se asocie a actividades económicas de vanguardia, hoy en día la inclusión digital y el 
acceso a las tecnologías en general son vitales para cualquier pequeño productor. El pequeño 
agricultor necesita inseminación artificial, análisis de suelos, información meteorológica, 
información de precios, consulta con posibles clientes: la conectividad rompe el aislamiento, 
incluso permite romper el peaje de los intermediarios al facilitar la venta de la producción al 
consumidor final. Hay que recordar que la red de transportes permite la articulación de los 
agentes económicos en el territorio, pero supone costes muy elevados. La conectividad de la 
red tiene un coste muy bajo, ya que las ondas electromagnéticas son el vehículo natural de la 
naturaleza para articular todas las actividades. Los precios que pagamos por el acceso no son el 
resultado de los costes, sino de los elevados beneficios de los oligopolios que cobran peajes en 
los canales de transmisión que pertenecen a la naturaleza. Al igual que las redes de suministro 
de agua y energía, el acceso generalizado y de alto nivel puede proporcionarse como un 
servicio público, cubriendo esencialmente los costes. 

Iniciativas pioneras como Piraí Digital, que garantizó la cobertura de la señal de Internet en 
todo el territorio municipal a muy bajo coste, muestran cómo se puede dinamizar una economía 
liberando el acceso a la comunicación, al conocimiento, a la creación de redes en todos los 
ámbitos de actividad. Las experiencias de Kenia y de muchos otros países muestran cómo el 
contacto directo entre los agentes económicos permite escapar de los costes impuestos por los 
bancos y otros intermediarios financieros o comerciales. Las plataformas colaborativas locales 
permiten una dinamización de sinergias entre los agentes económicos locales o regionales, 
como vemos en la plataforma local para taxistas en Araraquara, en que las ganancias quedan en 
el município y no van al Uber mundial.82  

En la era de la economía y la sociedad del conocimiento, el retraso que Brasil muestra en la 
base técnica y en el proceso de inclusión digital es catastrófico. La negativa del ministro Paulo 
Guedes, en 2021, a autorizar una financiación de 3.500 millones de reales para garantizar el 
acceso a Internet en las escuelas públicas demuestra una incomprensión radical de las 
prioridades y de las dimensiones científico-tecnológicas del desarrollo. En realidad, dado que el 
conocimiento se ha convertido en el principal factor de producción de las economías modernas, 
resulta esencial garantizar sistemas eficaces de acceso para todos.  

																																																													
82	Bibi Mob de Araraquara – Plataforma com prefeitura para carros por aplicativo, 93% vão para os próprios 
motoristas. https://www.google.com/amp/s/revistaforum.com.br/politica/bibi-mob-o-uber-publico-de-araraquara-
bomba-com-apenas-um-mes-de-lancamento/amp/ 	
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*** 

Es importante entender que la gestión de las grandes corporaciones como los bancos y los 
productores y exportadores de bienes primarios (agroindustria, minería) es ahora muy moderna 
y avanzada, pero prioriza la maximización de los beneficios en un entorno incontrolado que ha 
abdicado de cualquier soberanía. No hay ningún problema en exportar petróleo, si los 
impuestos recaudados y los recursos obtenidos sirven para financiar la industrialización y los 
avances científicos. La gestión pública, sin embargo, está en la prehistoria, lo que permite 
precisamente que las empresas se conviertan en drenajes de riqueza en lugar de contribuir al 
desarrollo. Los países que funcionan, como hemos visto, garantizan un equilibrio razonable 
entre el Estado, las empresas (y en particular los gigantes transnacionales) y los distintos 
niveles de organización de la sociedad civil, en particular los sindicatos y otros tipos de 
asociaciones. En Brasil, dramas como el hambre, la desindustrialización, la reprimarización, el 
atraso científico y educativo y otras deformaciones, son bien estudiados y conocidos, pero es 
necesario volver la mirada hacia el proceso de toma de decisiones que permitió y sigue 
permitiendo el divorcio entre los intereses privados de corto plazo, incluso internacionales, y 
los intereses de la nación. Necesitamos un choque de gestión moderna tanto en la 
administración pública como en sus relaciones con los distintos agentes económicos y sociales. 
Reinventar el gobierno no sería una expresión exagerada.   

 

4) Fundamentos políticos: democratización  
	

Es imposible no darse cuenta de que vivimos en una democracia ficticia. El dominio de las 
oligarquías financieras, articulación de intereses internos e internacionales, que es lo que ha 
caracterizado a nuestra política, con raros intervalos, deforma el desarrollo en la medida en que 
favorece la autorreproducción de privilegios, y reproduce la fractura social del país. El mismo 
proceso favorece la erosión de la soberanía del país, ya que los grupos efectivamente en el 
poder están hoy esencialmente asociados a los gigantes financieros internacionales, a los 
traders de commodities, a los intereses de las grandes potencias por el acceso a las materias 
primas, sin consideración de los dramas sociales, económicos y ambientales generados. La 
alineación con los intereses externos rompe el necesario equilibrio entre las presiones externas 
y las necesidades a largo plazo de nuestro desarrollo. Nunca habrá soberanía total en este 
mundo interdependiente, pero si no hay un gobierno capaz de negociar los intereses de Brasil, 
el país será simplemente utilizado, como lo ha sido desde el golpe. La democratización y la 
soberanía son vitales para nuestros objetivos generales. 83 

 

Democracia participativa 
 

La democracia no se basa únicamente en el voto, sino que requiere formas democráticas de 
consulta periódica, seguimiento de los programas y participación en las distintas iniciativas. 
Como hemos visto, se trata de una fuerte descentralización del proceso de toma de decisiones, 

																																																													
83Para un debate más amplio sobre el tema, véase Democracia económica: alternativas para a gestão social, 
Vozes, 2012, https://dowbor.org/2012/06/l-dowbor-democracia-economica-alternativas-de-gestao-social-vozes-
2012-131p.html  
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sobre todo a nivel municipal, que es donde la población conoce los problemas, las figuras 
políticas, los retos que hay que afrontar. Esto puede coexistir perfectamente con las formas 
modernas de control financiero y de resultados, en el marco de la gestión descentralizada en red 
que hemos visto anteriormente. No se trata de ideales, simplemente es mucho más eficiente que 
cada ciudad sea capaz de resolver sus problemas cotidianos, la formación de un cinturón verde 
hortícola, las políticas de empleo, la mejora de las infraestructuras, las políticas ambientales, 
etc. Las escuelas, colegios y facultades pueden ahora articularse a nivel regional para el 
intercambio científico. Esto incluso mejora la gestión a nivel del gobierno central, que puede 
centrarse en cuestiones más amplias.  

Las tecnologías modernas apropiadas por los gigantes corporativos han generado un sistema de 
centralización intolerable del poder y de concentración de la riqueza, desastroso en términos 
económicos, sociales y medioambientales. La democratización, perfectamente posible en 
términos técnicos y a bajo coste, puede abrir el espacio para una reapropiación de las iniciativas 
por parte de la base. En la era del conocimiento, y con las tecnologías disponibles, la idea de 
una sociedad descentralizada y participativa se vuelve simplemente realista, como vemos en 
numerosos países. El ejemplo del barrio de Casa Verde, en São Paulo, donde una plataforma de 
colaboración permite que empresas, clubes, escuelas de samba e incluso familias se articulen en 
el barrio según sus necesidades y proyectos, muestra el espacio de oportunidades que se abre.84   

Ya no estamos en la prehistoria, cuando una minoría tenía acceso a la educación y al 
conocimiento general. Hoy en día hay personas formadas en todas partes, y la conectividad 
global permite interacciones colaborativas. Es la base de un sistema democrático mucho más 
participativo que necesitamos asegurar, contrapesando el sistema centralizado de intereses de 
las grandes corporaciones y sus articulaciones políticas. Es fundamental entender que cuando el 
principal factor de producción es el conocimiento, inmaterial y, por tanto, capaz de 
reproducirse infinitamente sin costes adicionales, se abren inmensas oportunidades en las que la 
colaboración es más eficiente que la competencia. En cierto modo, es la base tecnológica de la 
transformación política.85   

 

El rescate de la dignidad humana 
	

La desigualdad medida en términos económicos, en particular de ingresos y riqueza, sigue 
siendo fundamental. Pero sus manifestaciones se dan en dinámicas sociales complejas, en las 
que la desigualdad económica se articula con la desigualdad de género, raza, sexo,edad, 
regiones o incluso barrios. La desigualdad debe ser analizada y afrontada en plural, al igual que 
las Naciones Unidas trabajan hoy en día con el concepto de pobreza multidimensional. El 
concepto más amplio de rescate de la dignidad humana, que implica desde asegurar el piso 
económico para todos, hasta enfrentar las más variadas formas de prepotencia, de 
humillaciones que afectan a la mayoría de la población, refleja mejor el impacto sistémico de 
las diversas formas de desigualdad. Las contradicciones de clase siguen siendo esenciales, pero 
																																																													
84 Vea los detalles de la organización de la Casa Verde en el informe de Fernando Camilher, 2021, disponible en 
https://dowbor.org/2021/10/nosso-nucleo-casa-verde-desenvolvimento-local-sustentavel-fomentado-pela-vontade-
do-territorio-e-pela-tecnologia.html  
85 Una lectura importante es el libro de Jeremy Rifkin, A sociedade de custo zero marginal, 2015, 
https://dowbor.org/2015/03/jeremy-rifkin-the-zero-marginal-cost-society-the-internet-of-things-the-collaborative-
commons-and-the-eclipse-of-capitalism-new-york-palgrave-macmillan-2014.html 
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sus ramificaciones y manifestaciones diferenciadas van mucho más allá de las dimensiones 
económicas. Debemos organizar la política en función de la convergencia de las distintas 
formas de lucha contra la discriminación.86   

La ley de cuotas adoptada en Brasil ha sido un éxito impresionante, sobre todo porque la 
inclusión a través de la educación y el acceso al conocimiento en general tiene impactos 
estructurales y a largo plazo, y será cada vez más determinante a medida que la dimensión del 
conocimiento en los procesos productivos siga siendo más dominante. Hemos visto en el caso 
de las comunidades organizadas por el MST cómo la inclusión productiva debe ir acompañada 
de un profundo cambio cultural en el respeto mutuo, en el sentimiento de pertenencia a una 
construcción social más amplia. Numerosas actividades económicas, como hemos visto con las 
iniciativas de economía solidaria promovidas en particular por Paul Singer, y los avances en los 
sistemas cooperativos, contribuyen a generar dinámicas a la vez productivas y colaborativas, en 
las que las dimensiones económicas, políticas, sociales y culturales se encuentran y se vuelven 
sinérgicas. Es otra economia lo que necesitamos, y no apenas “más economia”. No hay como 
no ver que enfrentamos un reto de cambio civilizatorio.87  

 

La recuperación de la relación con la naturaleza 
	

Hasta hace relativamente poco tiempo, los desafíos medioambientales eran defendidos por 
minorías informadas, pero hoy, con la magnitud de las catástrofes, cada vez más personas están 
convencidas de que no se trata de ballenas y osos panda, sino de nuestra supervivencia. Sin 
duda, es más fácil movilizar a la gente en torno a problemas a corto plazo, pero el escenario ha 
cambiado y muchos, sobre todo la generación más joven, ya han entendido y se están 
movilizando, como hemos visto en los movimientos de Chile y de muchos otros países. Se trata 
de un profundo cambio cultural, que abre la posibilidad de movilizar a las personas no sólo en 
torno a sus retos inmediatos, sino en torno a los retos sistémicos y a medio y largo plazo. 
Vamos más allá de los "verdes". Es un reto de la humanidad.  

El concepto básico de una sociedad económicamente viable, pero también socialmente justa y 
ambientalmente sostenible, muy presente a nivel internacional, forma parte de esta dimensión 
más amplia de movilización de la sociedad. Se acabó la barbarie. Por un lado, se trata de la 
capacidad de regulación por parte del Estado, para frenar dramas como el de Mariana, la quema 
de bosques y el cerrado, los pesticidas en todos los alimentos y ríos, etc. Por otro lado, implica 
el inmenso potencial de las políticas públicas de empleo, con el saneamiento básico, la 
forestación urbana, y tantas posibilidades, a nivel municipal, con cofinanciamiento de los 
Estados y la Federación, generando al mismo tiempo empleo, ingresos y una vida más 
saludable en la base de la sociedad. Igualmente importante es el hecho de que el país que se 
adhiere a políticas medioambientales coherentes tiene ahora una importancia primordial para 
las relaciones internacionales y la apertura de los mercados.  

 

																																																													
86El mencionado libro de Mário Theodoro, A Sociedade Desigual, es una contribución fundamental a esta 
discusión y reorientación de políticas.   
87 Leonardo Boff lo exprime en cortas palabras: Uma outra agenda mundial: libertemos a vida ou um outro 
paradigma civilizatório – 2022 - https://dowbor.org/2022/05/uma-outra-agenda-mundial-libertemos-a-vida-ou-
um-outro-paradigma-civilizatorio.html  
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Una civilización basada en el conocimiento y la colaboración 
 

¿Es demasiado soñar con un cambio profundo de valores, de la propia cultura de la 
competencia, de la explotación, de la guerra de todos contra todos? En realidad, se trata de 
evitar la pesadilla. Hoy tenemos una explosión de estudios que muestran que nos dirigimos 
rápidamente hacia una destrucción de nuestra propia civilización, tanto por los dramas 
ambientales - somos parte de la naturaleza que estamos destruyendo - como por la explosiva 
desigualdad que nos hace ingobernables, y por la desarticulación de ese pequeño avance que 
tuvimos durante los últimos siglos, el concepto de sociedad democrática. Los desafíos fueron 
bien resumidos por David Wallace-Wells en su obra La Tierra inhabitable,88 y hoy tenemos 
una plétora de estudios que detallan el paso a paso y las proyecciones de la catástrofe en 
cámara lenta, “slow-motion catastrophe”, a la que nos enfrentamos. La cultura de la guerra de 
todos contra todos, con las tecnologías modernas, genera una dinámica simplemente 
destructiva. No es "destructivo" en el sentido académico o parlamentario, sino destructivo en el 
sentido físico, de nuestros hijos y nietos, cuando no de nosotros mismos en la pandemia que se 
ha extendido por el planeta. Tenemos que aprender a colaborar, y a poner orejas de burro, como 
ya se ha hecho con los malos alumnos en las escuelas, a los multimillonarios que se atiborran 
de dinero y poder y generan el caos.  

La diferenciación entre intereses específicos e intereses difusos ayuda mucho a entender los 
dilemas. La mayoría de la población brasileña apoya, sin duda, la preservación de la Amazonia, 
pero se trata de intereses difusos, fragmentados en la conciencia de millones de personas, 
mientras que los intereses individualizados de las corporaciones que se benefician de la madera, 
la soja, la carne y los minerales se articulan para comprar a los políticos, cambiar las leyes o 
promover golpes de Estado si es necesario: son intereses organizados que se vuelven mucho 
más poderosos que los intereses difusos de la humanidad, e incluso aumentan su base de apoyo 
con el pago de dividendos a tantos accionistas. Encontramos esta dinámica en la contaminación 
planetaria de acuíferos, ríos y mares, en la amplificación del cambio climático, en la 
destrucción de la biodiversidad, en la reducción de cientos de millones de personas a la 
desesperación y al hambre. The business of business is business, justificó Milton Friedman. Las 
simplificaciones idiotas son fuertes cuando coinciden con intereses dominantes.  

Hoy tenemos las estadísticas, pero no el poder de cambiarlas. La OMS detalla los 8,2 millones 
de muertes prematuras causadas por los cigarrillos, 7 millones por fumar y 1,2 millones por 
exposición pasiva. Unos 4,2 millones mueren por la contaminación del aire y 3,6 millones por 
la del agua. Un total de 15,8 millones al año, con causas conocidas y prevenibles. La obesidad, 
causada en gran medida por los alimentos procesados, provoca otros 5 millones de muertes 
prematuras. El cáncer, causado en gran parte por sustancias químicas, genera 10 millones de 
muertes al año, y ahora afecta incluso a jóvenes y niños. El hambre em el mundo llegó a mil 
millones de personas, 2,3 miles de millones están inseguridad alimentaria. En Estados Unidos 
el 70% de la soja y 30% del maís son para el ganado. No podriamos pensar en las personas?  

Las empresas que contribuyen a estas muertes conocen bien las cifras. Pero su prioridad es 
obtener más beneficios y dividendos para sus accionistas, los grandes grupos financieros. 
Todos ellos firman los principios ESG. ¿Recuerdas cuántos años se necesitaron y qué batalla 
supuso sacar el plomo del combustible? ¿O que las empresas tabacaleras reconozcan que 

																																																													
88 David Wallace-Wells, A terra inabitável – 2019 - https://dowbor.org/2019/07/david-wallace-wells-the-
uninhabitable-earth-life-after-warming-tim-duggan-books-penguin-new-york-2019.html 
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conocían la relación entre los cigarrillos y el cáncer? ¿Los que contaminan el agua con 
pesticidas están desinformados? ¿Los que liquidan la vida en los océanos no conocen los 
números? ¿Volkswagen no sabe de las muertes por emisiones de partículas?89   

*** 

Hay que organizar la inclusión productiva, asegurar las bases financieras correspondientes, 
actualizar las formas de gestión para que las políticas funcionen y ampliar las bases políticas 
para que estos cambios sean posibles. En este último punto, somos herederos en todas partes de 
las simplificaciones ideológicas, especialmente en economía, en las que justificamos la barbarie 
planteando el peligro de una barbarie aún mayor. Eric Hobsbawm escribió con razón que las 
teorías económicas de los neoclásicos llegaron a defenderse como una teología.90  Lo esencial 
es que las poblaciones, las organizaciones de la sociedad civil, las pequeñas y medianas 
empresas, todos los agentes sociales, deben tener una presencia mucho más activa y cotidiana 
en la gestión de los intereses de la sociedad en su conjunto. Frente al poder de las grandes 
corporaciones globales, o tenemos democracia participativa o no tendremos democracia. Y en 
particular, necesitamos rescatar más a Paulo Freire, a Franz Fanon y a tantos indignados del 
planeta que buscaron una vida digna para todos. No dudaría en decir que necesitamos un nuevo 
humanismo, y las correspondientes formas de organización de cómo la sociedad decide sus 
direcciones.  

  

																																																													
89 Una lectura importante es el libro de Nicholas Freudenberg, At What Cost? publicado por Elephant Publishing 
en 2022. https://outraspalavras.net/pos-capitalismo/dowbor-retrato-do-capitalismo-em-fase-senil/  
90 Eric Hobsbawm – The Age of Extremes – Pantheon, 1994, p. 336 
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REALISMO Y ESPERANZA  
 

Conocemos los dramas y los retos, sabemos lo que hay que hacer, tenemos los recursos 
financieros y tecnológicos para garantizar una vida digna y cómoda para todos en una sociedad 
sostenible, sin tener que imponer un igualitarismo opresivo. ¿Hasta cuándo aceptaremos los 
absurdos relatos difundidos por los medios de comunicación comerciales y financiados por las 
empresas cuando necesitamos una sociedad informada y una gobernanza responsable? Estamos 
al borde de decisiones sin retorno. En la película No mires hacia arriba, el personaje se deshace 
en lágrimas en la entrevista de la televisión comercial por el sentimiento de impotencia e 
incomprensión ante lo que sabe que son los hechos. George Monbiot, que no es un personaje de 
ficción, sino uno de los mejores analistas de la realidad actual, columnista de The Guardian, 
dice que tuvo una crisis de llanto similar y humillante en una entrevista de la BBC: ¿hasta 
cuándo vamos a mantener el maquillaje, hasta cuándo vamos a tolerar un sistema que nos está 
destruyendo?  

Las vacunas pandémicas y sus sucesivas variantes fueron desarrolladas por empresas privadas o 
instituciones públicas de varios países, sobre la base de los conocimientos genómicos 
acumulados por miles de instituciones públicas y privadas, pero su generalización está 
radicalmente frenada por los intereses corporativos. Privar a miles de millones de personas del 
acceso favorecerá la aparición de nuevas cepas, y la venta de la vacuna a precios elevados 
mantiene el drama, aunque genere inmensas fortunas privadas. Es grave, pero sólo un ejemplo 
más: la deformación es sistémica. La inversión de la destrucción de la capa de ozono, lograda 
gracias a la colaboración internacional, ofrece un raro ejemplo de choque de sentido común 
planetario. Hoy necesitamos construir ese sentido común de forma generalizada, con una 
sociedad efectivamente informada, y una política orientada al bien común, y no sólo dirigida a 
garantizar un marco institucional cómodo para la acumulación de fortunas a costa del futuro de 
todos nosotros. Nuestro Futuro Común, a finales de la década de 1980, ya señalaba el camino. 
Hoy tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, muchas reuniones y comisiones. 
Conversaciones.  

El tiempo es corto, y en los horizontes políticos concretos de cada país, debemos insertar con 
fuerza no sólo los retos inmediatos, sino también la visión sistémica de una sociedad civilizada. 
En la parte inicial de este estudio, mencionamos cómo se articulan "la explotación, las 
narrativas y el palo". Porque al estudiar la historia de la humanidad, siempre ha habido una 
mezcla de estos tres elementos. La esclavitud requería menos narrativa y más palo, y la 
explotación era más abierta. Sin embargo, aun así lograron suficientes narraciones para calmar 
cualquier problema de conciencia. Darwin fue utilizado para justificar el comportamiento más 
inhumano. Hoy en día, con el poder de la invasión de nuestra intimidad, y los algoritmos que 
permiten adaptar las narrativas a nuestras personalidades individualizadas, así como la 
incesante invasión de nuestro espacio consciente con mensajes que son tanto racionales como 
absurdos, se ha generado una especie de niebla cerebral y sensación de impotencia. Las 
personas desorientadas se aferran a las simplificaciones. En una sociedad compleja, esto es 
desastroso.  

Las indicaciones no son prometedoras. He llamado a esto impotencia institucional. Todos 
sabemos que tenemos que cambiar de dirección, pero pasa muy poco. Los ordenadores de las 
empresas que definen dónde se aplicarán inmensas masas de recursos financieros siguen los 
algoritmos de maximización de los rendimientos a más corto plazo, mientras los departamentos 
de relaciones públicas lanzan declaraciones sobre la importancia de los ESG. Es un universo 
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imaginario. Lo que tenemos que hacer es concienciar, luchar por el cambio, por un choque de 
sentido común. Sin embargo, lo más probable es que sólo con la profundización de la catástrofe 
planetaria la humanidad despierte para cambiar realmente las formas de gestión de la sociedad. 
Fue la profunda conmoción de la tragedia de la Segunda Guerra Mundial la que generó la 
fuerza política para crear la ONU y las instituciones reguladoras internacionales, hoy obsoletas 
o inoperantes. ¿Cuánto durará esta observación pasiva de la catástrofe en cámara lenta? Seguir 
repitiendo que "los mercados" lo resolverán es cosa de idiotas, y de gente con intereses. A 
menudo, ambas cosas.      

 

 


