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De la internacionalizaci6n del capital al 
Nuevo Orden Econ6mico internacional 
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Es el funcionamiento de 

 as crisis generalizada del capitalismo - 
que se prolonga ya por casi dos décadas si debilita ~iXII~lt$neamente -el fendmno n0mfa miXt8f¿Wque limitad dicho a t o .  La 
la fechamos arbitrariamente al iniciarse la eS paitic~laimente visible en el mundo privathci6n representa en este COnteICtO 
década de los setenta - ha hecho mella en el subdesarrollado- la racionalidad de una un fenómeno regresh que multiplica la 
análisis económico. ~a búsqueda urgente idciativa privada que ha crecido por varias irracionalidad del sistema y destruye la ra- 
de "medicinas" contra las "enfermedades" d h d a s  a la aombra protectora del Estado cionalidad heredada. Sus resultados a la 
del sistema (para recuperar los thminos Benefactor. De ahf el que la restitución de vista son ya mucho significativos que 
del monetarismo en boga) contagia al pea- los poderes de gestión económica al %C.- l a  que acarrearfa un hi~otetico (Y hasta 
samiento económico de la visión estrecha tor privado se reviertan contra el propio cierto Punto utópico) derrumbe. No se 
del corto plazo despojándoIo de las pers- EStado que la encabeza y contra ICS SC- trata de formular ~ronósticos ni de elevar 
pectivas de largo alcance. carácter cada tores sociales que representa. L ~ S  contra- la ciencia económica al rango de la futu- 
vez m& irracional y especulativo del d a -  didones de la economía mixta -que el rO1Ogía: cabe por lo tant0 desde 

; arrollo social capitalista permea el análisis analisis económico suele llamar discreta- principio los efectos nocivos que para 
que adquiere rasga similar=. mente "üsimetrfas", "relaciones disfmbo- el tienen las 

El cúmulo de indicadores cuantitativos que last'- sellan toda la actividad Social. OCU- de un de una 
hablan por si solos de la crisis se acompafia iie 10 mi~m0 en el terreno de 10s atonte- sistema. E' marco general de la 

de las dificultades crecientes para otorgar- cimientos internacionales: frente a la con- tigación intenta sobre todo contribuir a la 

les direccionalidad. El análisis económim ~ntración acelerada del poder económico reconstitución de los determinantes objeti- 
por un puñado de empresas transnacio- vos -La Economía Política de las volunta- se limita por lo general a la descripción de 

10s fenómenos y la formulación de "reto- "ales y de bancos mundiales, el discurso des polfticas- la Plftica económica' 

mendaciones" de política económica que cotidiano suele limitarse a subrayar la Ur- Más que reiterar los postulados clásicos 
de la concertación política entre sobre las distitntas fases de la evolución 

tienen por supuesto la "voluntad polftica" del capitalismo para "aplicar" a la reali- 
de los actores sociales. Las dificultades del PrOYeCtos ~acionales que los agenta dad naved05a los conocim~enros wmr- 
pensamiento económico son sobre todo el económicos t r a n ~ n a ~ i ~ n a i e ~  obstruyen con 
resultado de la contrarrevolución moneta- la ~rivatización- El debilitamiento de tidos en esquemas formales y cerrados, 

rista que marca una ruptura con las tra- la lucha colectiva Por un Nuevo CIrden 
diciones Keynesianas surgidas a raíz de la Ekondmico ~ ~ ~ ~ ~ c i o n a l  (NOEI) dede 
crisis de 1m. Pero obedecen también -  OS inicios de la década dt 10s ochenta se 
por lo que a las interpretaciones alternati- explica en buena medida Por la crisis - 
vas se refiere- a la dispersión del análisis económica, Polftia e ideolff3i- de la 
económico generada por dos dkcadas de econoda mixta captalista- 
embates desde los mas distintos enfoques El pmp6sito central de la investigación 
contra la crftica externa al sistema ca- que ~'esumimos es el de ubicar algunos 
talogada de "obsoleta". Por lo pronto, Puntos de referencia kóriws para caraG 
el análisis económico, parece incapaz de terizar los lfmites de la economla mixta en 
avanzar sin que lo haga el capitalismo. el contexto del tejido (la "matriz") nacio- 

La absolutización de las virtudes de las nalfintetmci~nal en el que S desarrolla 
políticas económicas se lleva a cabo en el el capitalismo. No pretende desde luego 
contexto de la jibarización del Estado pro- suplir el cúmulo de paradojas acumuladas 
votada por la privatización de la actividad por el análisis eCQnómic0 en 10.9 ÚItimOS 
económica. El diálogo tenso entre keyne- añ0.S. Pero Sí busca contribuír al dialogo 
sianosy monetaristasdel que lasvertien- sobre la crisis de la economía mixta con al- 
tes restantes del pensamiento económico gunas hipótesis para la construcción de un 
son excluídas sistemáticamente- se des- objeto de estudio P ~ ~ ~ S O Y  específico de los 
envuelve en el marco de la crisis de 19s Wtmimientos económicos actuales. La 
fórmulas tradicionales de la economía m&- m fmdamntal que Perma el tra- 
ta y el Estado Benefactor que la sustenta. -.de wajga@a ' l q u e  el debate co- 
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el trabajo de investigación teórica debe 
permitir la ubicación de las particularida- 
des en le contexto de la crisis actual; sin 
deshacerse por ello erróneamente de los 
instrumentos básicos para la elaboración 
de las interpretaciones alternativas al dis- 
curso económico del capitalismo. El pri- 
mer capítulo del texto busca construir al- 
gunos "eslabones intermedios" necesarios 
para vincular los rasgos generales del des- 
arrollo capitalista con las particularidades 
contemporáneas. El capital-función y el 
capital-propiedad son los dos instrumentos 
escogidos para recrear la dinámica de las 
contradicciones más importantes del sis- 
tema. A partir del análisis de h dinámica 
simultánea del capital-función y el capital- 
propiedad en la miecoeconomía del taller 
capitalista, el desarrollo argumentativo del 
texto recrea la misma dinámica para el con- 
junto de la sociedad capitalista y permite 
distinguir dos momentos claves de su evo- 
lución: una primera fase en la que las mo- 
dalidades de la constitución de la propie- 
dad privada impulsan el desarrollo de las 
funciones del capital (de la división del tra- 
bajo) y viceversa, y una segunda fase (de 
descomposición) en la que la propiedad 
privada se contrapone con el desarrollo de 
las funciones del capital. La primera fase 
genera los causes para la reproducción de 
la contradicción entre los dos capitales; la 
segunda convierte esos mismos cauces en 
el obstáculo decisivo para la reproducción 
de la contradicción bajo nuevas modalida- 
des. El capítulo busca arribar a la interro- 
gante siguiente: ¿Cdmo se pone de relieve 
el agotamiento de los causes de la repro- 
ducción y@ posibilidades existen para la 
apertura de los nuevos cauces de los que 
requiere el capital? 

La dinámica capital-funci6n/capital-pro- 
piedad se desenvuelve en el marco de 
múltiples determinaciones concretas que 
frenan o amplifican sus efectos. El estu- 
dio de dicha dinámica en el contexto del te- 
jido nacional/internacional es el objeto del 
segundo capítulo. Las dos hipótesis más 
importantes desarrolladas aquí son las si- 
guientes. l/ La internacionalización del ca- 
pital no es un fenómeno nuevo; lo nove- 
doso reside en las contradicciones que la 
sellan, que son las de la economía mixta 
que ha agotado su fase constituva. Son es- 
tas mismas las que hacen de los proyectos 
nacionales y las interdependiencias mun- 
diales hechos contrapuestos; 21 El tejido 
nacional/internacional es uno de los causes 
de reproducción del capital que éste ter- 
mina por agotar históricamente. 

A partir de los puntos de referencias 
desarrollados en los capítulos anteriores, 
el tercero busca despejar, con un lectura 
detenida de algunos de los postulados de 
los monetaristas v de los ~romgandistas 
de las nuevas intérdepend6ncbmundia- 
les, las contradicciones de la economía 
mixta implfcitas en los discursos recogidos. 
Se trata de una crftica ideológica respal- 
dada por el desarrollo argumentativo pre- 
vio: partimos de la convicción de la inexis- 
tencia de la economía "mas allá de las ideo- 
logías" (por más cercana que se encuentre 
de lascondiciones "materiales" de la activi- 
dad social). Al igual que lo que ocurre con 
algunas de las interpretaciones críticas de 
la internacionalización del capital, el dis- 
curso cotidiano de los medios de comuni- 
cación masiva -que hace transparentes las 
ideologías- desplaza el terreno del debete 
de la contraposición decisiva Estadolsector 
privado al terreno de la contraposición (se- 
cundaria, y que expresa a la primera) en- 
tre el hecho nacional y el mundial. El 
tercer capítulo resulta para nosotros par- 
ticularmente importante en la medida en 
que evitamos una recurrencia del análisis 
económico actual: construir los postulados 
propios omitiendo por completo el diálogo 
con las críticas contrapuestas. 

A nuestro juicio, es la internacionali- 
zación del capital con sus sellos actuales 
la que obstruye la creación de un NOEI. 
¿Puede aún el capitalismo conciliar am- 
bos fenómenos, conciliar el hecho nacio- 
nal con el hecho mundial y reconciliar el 
Estado y el sector privado? De la volun- 
tad política de los actores sociales -pero 
tambiCn de las premisas de las que parte 
cada uno de ellos- dependen las respues- 
tas futuras. Por lo pronto, resulta necesa- 
rio recuperar desde los más distintos enfo- 
ques, por más asimétricos que sean, el de- 
bate colectivo -por ahora relativamente 
olvidadeo- sobre la vialidad del NOEI. 
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