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1. La década de 1990 marcó un cambio en los 

regímenes socioeconómicos heredados de la 

Segunda Guerra Mundial.

2. El trabajo se ha convertido en la variable de 

ajuste, que renueva la cuestión social

3. Sin embargo, diferentes compromisos políticos

continúan definiendo varias formas de 

capitalismo

INTRODUCCIÓN



SYNOPSIS

I – El fantasma de la edad de oro del fordismo sigue 

frecuentando los debates sobre el futuro del trabajo.

II – Este modelo no había encontrado 

justificaciones teóricas sólidas para oponerse al 

liberalismo.

III – La apertura internacional permite al capital 

liberarse de un compromiso con el trabajo.

IV – La dominación de las finanzas cambia la 

distribución del ingreso e impone su ritmo a la 

economía.



V – Los diversos países no han convergido en el 

capitalismo de mercado angloamericano. 

VI – La llegada a los límites de la democracia 

representativa frente a las demandas del capital 

y las finanzas.

VII– ¿La democracia salarial en las empresas y la 

sociedad, un nuevo horizonte (¿utopía?) para el 

siglo XXI? 



I - EL FANTASMA DE LA EDAD DE ORO

DEL FORDISMO SIGUE

FRECUENTANDO LOS DEBATES SOBRE

EL FUTURO DEL TRABAJO







II - ESTE MODELO NO HABÍA

ENCONTRADO JUSTIFICACIONES

TEÓRICAS SÓLIDAS PARA OPONERSE

AL LIBERALISMO





III – LA APERTURA INTERNACIONAL

PERMITE AL CAPITAL LIBERARSE DE

UN COMPROMISO CON EL TRABAJO









IV – LA DOMINACIÓN DE LAS

FINANZAS ACENTÚA EL DIVORCIO

ENTRE CAPITAL Y TRABAJO Y REDUCE

EL PODER DE NEGOCIACIÓN DE LOS

EMPLEADOS









La ganancia de capital y el ingreso son las principales 
fuentes del aumento de las desigualdades



La desregulación de las finanzas explica la explosión de 
desigualdades



V – LOS DIVERSOS PAÍSES NO HAN

CONVERGIDO EN EL CAPITALISMO DE

MERCADO ANGLOAMERICANO.  



1. Las razones 

teóricas para 

una diversidad 

de capitalismos.

Análisis de la variedad de 

capitalismos como 

expresión de una 

combinación de los cuatro 

principios principales de 

coordinación. 



2. Un ejemplo: la incrustación del 

capitalismo asiático en los valores 

sociales.

 Japón: división de género más fuerte que la 
legislación laboral

Malasia: el papel del Islam en la configuración del 
"homo oeconomicus"

China, Laos, Cambodgia: capitalismos políticos

El contexto geopolítico: la diferencia clave entre 
América Latina y Asia



3. La OCDE: al menos cuatro capitalismos 



4. Asia: formas renovadas de capitalismo, 

diferentes del resto del mundo



5. América Latina: regímenes socio-

económicos con rasgos rentistas



VI – LA LLEGADA A LOS LÍMITES DE

LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

FRENTE A LAS DEMANDAS DEL

CAPITAL Y LAS FINANZAS



Un pico para el número de democracias electorales en la 

década de 2000.



Las nuevas generaciones están cada vez menos 
preocupadas por valores democráticos



VII – LA DEMOCRACIA SALARIAL EN

LOS NEGOCIOS Y LA SOCIEDAD, UN

NUEVO HORIZONTE (¿UTOPÍA?) ¿PARA

EL SIGLO XXI? 



1. La firma anglosajona: todo el poder para el 

capital



2. La cooperativa de trabajadores: todo el 

poder en el trabajo



3. Bicameralismo: reintroducir la democracia en los 

negocios
La propuesta de Isabelle Ferreras



CONCLUSION
C1 – En retrospectiva, la solución dada a la 

cuestión social por los regímenes 

socioeconómicos de la Segunda Guerra 

Mundial parece ser excepcional porque sella 

un compromiso capital/trabajo original,  

muy favorable à los empleados.

C2 – La entrada en crisis de la mayoría de estos 

regímenes inicia un proceso de prueba y error 

en la búsqueda de alternativas, en un contexto 

donde el colapso del régimen soviético 

parecia significar la victoria de la alianza del 

capitalismo y la democracia. 



C3 – Desde los años 90, la búsqueda de la apertura 

internacional y el dinamismo de la innovación y 

la globalización financiera tienen el efecto de 

excluir a los empleados de nuevas alianzas 

políticas en países de antigua industrialización.

C4 – El aumento de las cadenas de valor mundiales y la 

apertura internacional de la mayoría de los 

regímenes socioeconómicos erosiona los dos 

pilares de la sociedad salarial posterior a la 

Segunda Guerra Mundial: la coherencia de los 

sistemas productivos nacionales en una parte, la 

estabilidad de la jerarquía de los ingresos, por 

otro lado.



C5 – Más allá de estas características 

comunes, sigue habiendo una notable 

diversidad de compromisos 

sociopolíticos fundacionales, más o 

menos favorables para los ciudadanos y 

los trabajadores. Este es el caso de los 

capitalismos inspirados en la 

socialdemocracia, pero es difícil importar 

sus instituciones que son Se forjan en la 

historia.



C6 – A partir de la década de 1990 un número 

creciente de países se unió al club de países 

democráticos, pero las sociedades que 

inventaron la democracia representativa 

registran una desafección de la opinión 

pública que reconoce la incapacidad de los 

gobiernos para controlar la globalización y 

mantener la soberanía nacional como una base 

para la solidaridad Movimientos nacionalistas 

retoman la cuestión social que los partidos 

izquierdistas en decadencia ya no pueden 

promover.  



C7 - Una evolución progresista de la cuestión social 

supone al menos tres condiciones. 

° Primero, un retorno del control de los 

gobiernos nacionales sobre los flujos de 

capital. 

° Luego una reafirmación del papel de los 

procesos democráticos en el surgimiento de 

nuevos regímenes socioeconómicos. 

° Finalmente y sobre todo, una 

democratización de la empresa, que es un 

lugar de poder que exige el reconocimiento de 

derechos extendidos para los empleados.
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