






1. Resumen del trabajo

Este  estudio  esta  enfocado  en  analizar,  desde  la  perspectiva  de  diferentes
países, dos de las mayores recesiones de los últimos años: la crisis del 70,
provocada por la fuerte subida en los costes de la energía, afectando de esta
forma a la oferta agregada, y la Gran Recesión, fruto del colapso financiero y la
crisis de deuda, que minoró la demanda agregada.

Mediante  la  observación  de  distintas  variables  macroeconómicas,
profundizaremos  en  las  distintas  medidas  de  los  países  analizados  para
solventar estas crisis, bien por vía contención salarial o por un reparto más
equitativo de la riqueza.

This study is focused on analyzing, from the perspective of different countries,
two of the largest recessions of recent years: the crisis of 1970, caused by the
sharp rise  in  energy  costs,  thus affecting aggregate  supply,  and The Great
Recession, result of the financial collapse and the debt crisis, which reduced
aggregate demand.

Through the observation of different macroeconomic variables, we will focus on
the different measures of the countries analyzed to solve these crises, either by
means of wage restraint or by a more equitable distribution of wealth.
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2. Introducción

Si  observamos  la  evolución  de  la  economía  durante  la  historia,  podemos
identificar que esta transcurre en movimientos cíclicos o ciclos de los negocios
a largo plazo.  Estos ciclos de los negocios son un tipo de fluctuación en la
actividad económica agregada de las naciones cuyo trabajo está organizado
principalmente en empresas lucrativas: un ciclo que consta de expansiones que
tienen lugar  aproximadamente a la vez en muchas actividades económicas,
seguidas  por  recesiones,  contracciones  y  recuperaciones  igualmente
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secuencia de cambios es recurrente pero no periódica y en duración los ciclos
de los negocios pueden variar desde poco más de un año hasta diez o doce
años,  no  siendo  divisibles  en  ciclos  más  cortos  de  carácter  similar  con
amplitudes parecidas (A. F. Burns y W. C. Mitchell, 1946). Diferentes autores
segmentan  los  ciclos  económicos  en  cuatro  fases:  recuperación,  auge,
recesión y depresión.

La depresión del 29, la crisis del 73 y la actual recesión han provocado que
diversos autores coincidan en que una de sus interpretaciones sea la teoría de
ondas  o  ciclos  largos  (Kondratiev,  1935):  la  dinámica  económica  produce
fluctuaciones largas, pasando de la prosperidad a la depresión de forma casi
sincronizada.  Estos  ciclos  de  una  duración  aproximada  de  50  años,  de
ascensos prolongados y crisis fuertes, según el autor, vienen determinados por
mecanismos  intrínsecos  del  sistema.  Si  bien  es  cierto,  los  más  críticos
rechazan la idea de la regularidad de las ondas largas, aludiendo su causa a
eventos fortuitos, tales como cambios en la tecnología, guerras, expansiones
del mercado mundial o fluctuaciones en la producción de oro.

Schumpeter (1942),  afirma que la  esencia del  capitalismo es el  dinamismo.
Para  las  fases  recesivas  del  ciclo,  introduce  el  concepto  de  “destrucción
creativa”: el proceso de innovación que reemplaza a los productos, servicios,
modelos o regulaciones vigentes y que considera el autor, es la principal fuerza
del crecimiento sostenido. 

Resulta interesante pues, siendo un tema de actualidad el de la Gran Recesión,
estudiar como responden los diferentes países ante estas fluctuaciones y hacer
una comparación con las medidas tomadas frente a una crisis completamente
diferente como lo fue en la época de los años 70.

3. Objetivo del trabajo

El objetivo del trabajo, una vez escogidos una serie de países representativos y
de recoger las distintas variables macroeconómicas de cada país aplicables al
modelo para su estudio, no es otro que:

�� Diferenciar a partir de las variables que tipo de crisis resulta en cada
periodo y sus características.
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�� Mediante un modelo posteriormente descrito, analizar la evolución de las
variables  macroeconómicas  en  cada  país  durante  los  periodos  de
recesión  para  observar  si  optan  por  superar  la  crisis  vía  contención
salarial o por un reparto más equitativo en la distribución de la renta,
priorizando la eficiencia tecnológica o el aumento de la productividad del
trabajo frente al recorte de las rentas salariales.

c) Comparar  las  reacciones  de  cada  país  frente  a  dos  depresiones
totalmente diferentes: la crisis del petroleo (oferta) y la actual recesión
(demanda).

4. Metodología:

Para la confección de este trabajo,  han sido seleccionados un total  de diez
países representativos en la economía mundial: Estados Unidos en su papel de
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y Japón encarnando el capitalismo asiático.

4.1. Modelo:

En cuanto al modelo utilizado, partiendo de la base de que la renta nacional (Y)
de un país esta formada por el excedente bruto de explotación (E) y las rentas
salariales (W):

�����

Definimos entonces la porción que conforma el excedente bruto de explotación
en el valor añadido bruto como la cuota de excedente (q):
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Para este estudio, veremos mas adelante como la cuota de excedente puede
resultarnos  útil  como  indicador  aproximado  al  nivel  de  desigualdad  en  la
distribución de la  renta  y  que además mide la proporción de los beneficios
empresariales dentro de la renta nacional. A su vez, la cuota de excedentes (q)
puede expresarse en función de las rentas salariales (W) como:
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Dividiendo ambos factores de la relación entre salarios y renta nacional por la
fuerza laboral asalariada (L), obtenemos los costes laborales unitarios (") y la
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productividad del trabajo (#L), tal y como muestra la siguiente ecuación:
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Se entiende que bajo un supuesto de partida en situación de equilibrio, en los
periodos  de  estabilidad  económica,  tanto  los  costes  salariales  (")  como la
productividad  del  trabajo  (#L)  adoptan  tasas  de  crecimiento  similares,  de
manera  que  el  valor  de  la  cuota  de  excedente  (q)  no  fluctúe  en  exceso,
alejándose  de  los  valores  iniciales.  Los  periodos  de  inestabilidad  pueden
deberse a que g (w*) > g (#L): el crecimiento de los costes laborales unitarios
es mayor al crecimiento de la productividad del trabajo, o a que g (#L) > g (w*):
la productividad del trabajo crece en mayor medida que los costes laborales
unitarios. Al darse uno de estos dos casos, se modifica el peso de la cuota de
excedente (q) en la renta nacional, lo que conduce a periodos de inestabilidad
económica.

Vamos a definir también la productividad del capital (#K) como el cociente entre
la renta nacional (Y) y el stock de capital (K). A su vez, este indicador sirve
como aproximación al nivel  de eficiencia tecnológica del  país:  un valor más
elevado de la productividad del  capital  (#K),  equivale a una mayor cantidad
generada  de  renta  nacional  por  unidad  de  capital  invertida  o  a  un  menor
montante de capital para generar la misma renta nacional:
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Finalmente,  otra  de las  variables macroeconómicas que analizaremos es la
tasa de beneficio (r), el porcentaje de ganancia con respecto al capital :  
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Esta  tasa  puede  expresarse  también  como  el  producto  entre  la  cuota  de
excedente (q) y la productividad del capital (#K), dado que el capitalista dirigirá
sus inversiones de tal manera que sean más productivas:
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Vemos  en  la  última  ecuación,  como  la  cuota  de  excedente  (q)  actua  de
contratendencia de la productividad del capital (#K)  para mantener la tasa de
beneficio (r) estable: como observaremos en el análisis, frente a decrecimientos
en  la  productividad  del  capital  (#K),  un  aumento  en  las  rentas  de  capital
compensaría la caída de los rendimientos a costa de una mayor desigualdad
en la distribución de la  renta y viceversa,  aumentos en la productividad del

	



capital (#K) permiten reducir el peso de la cuota de excedente (q) en la renta
nacional vía expansión salarial, favoreciendo el reparto de riqueza.

4.2. Recolección de datos:

La recolección de las variables económicas utilizadas en este estudio se ha
realizado en su totalidad a partir de la base de datos anuales de AMECO de la
Comisión Europea. 

Las  muestras  recogidas  para  los  diez  países  seleccionados  pertenecen  al
periodo entre 1960 y 2015. En el caso de Alemania, los datos recogidos entre
1960  y  1990  corresponden  a  la  República  Federal  Alemana  (Alemania
occidental). Dado que el objeto de estudio de este trabajo son los periodos de
recesión de estos últimos años, hemos dividido las series en dos periodos: una
primera  etapa  que  abarca  desde  1967  hasta  1980,  y  una  segunda
comprendida entre 2005 y 2015.

Debido  a  que  trabajaremos con  porcentajes  y  cocientes,  al  desaparecer  el
efecto de la inflación, se han tomado los datos a precios corrientes.

Como renta  nacional,  utilizaremos el  valor  añadido bruto  (VAB),  que se  ha
calculado  restando  los  impuestos  al  producto  interior  bruto  mediante  la
diferencia entre las series Gross domestic product at current prices (UVGD) y
Taxes linked to imports and production minus subsidies: total economy (UTVN).

Las  rentas  salariales  (W)  se  han  tomado  directamente  de  la  serie
Compensation of employees: total economy (UWCD). Por el contrario, para el
excedente bruto de explotación (E) se ha calculado una aproximación (UOGD*)
a partir de la diferencia entre las rentas salariales (UWCD) y el valor añadido
bruto (UVGD – UTVN).  

En cuanto al stock de capital (K), se ha calculado a partir de la serie Net capital
stock at 2010 prices: total economy (OKND) a precios reales multiplicada por el
deflactor del PIB Price deflator gross domestic product (PVGD). 

Para estimar el total de trabajadores por cuenta ajena (L), se ha calculado la
diferencia  entre  el  total  de  empleados  Employment,  persons:  all  domestic
industries (National accounts) (NETD) y el número de trabajadores autónomos
Number of self-employed: total economy (National accounts) (NSTD).

A partir  de las variables citadas anteriormente y  una vez recogidas,  hemos
podido calcular las demás tal y como se explica en el modelo:  

� Cuota de excedente:  UOGD* : (UVGD – UTVN) 
� Tasa de beneficio: UOGD* : (OKND x PVGD)
� Productividad del capital: (UVGD – UTVN) : (OKND x PVGD)
� Productividad del trabajo: (UVGD – UTVN) : (NETD – NSTD)






� Coste laboral unitario: UWCD : (NETD - NSTD)

4.3. Realización de los gráficos:

Para la confección de los gráficos se ha utilizado el programa econométrico
gratuito Gretl. Una vez estructuradas las variables como series temporales, en
algunos gráficos se ha aplicado el filtro Hodrick-Prescott. Este método diseñado
por Robert Hodrick y Edward Prescott (1980), permite extraer la tendencia de
cada una de las series, partiendo de la base de que una serie esta formada por
su componente cíclico  y  tendencial  yt  =  $t +  %t y  su aplicación deriva  de la
siguiente fórmula matemática:

En este problema de minimización identificamos un primer término de ajuste
que penaliza el componente cíclico (yt -  %t) y un segundo que representa el
grado  de  suavidad  ((%t+1 –  %t)  –  (%t –  %t-1)),  dependiente  de  un  parámetro  &
totalmente arbitrario. Cuanto mayor sea el parámetro &, mayor será la suavidad
de la tendencia.

Existe  un  uso  generalizado  para  las  series  trimestrales  de  &=16.000,  sin
embargo para periodicidades diferentes no existe un consenso. En el caso de
series anuales los valores de & más comúnmente ultilizados oscilan entre 10 y
400.  Si  bien  existen  métodos  alternativos  para  el  calculo  del  parámetro  &
óptimo en cada serie, en nuestro caso utilizaremos el valor &=100 aplicado por
defecto en el programa Gretl.

5. Desarrollo:

5.1. Introducción: Dos crisis diferentes

Como hemos  indicado  anteriormente,  en  este  estudio  nos  centraremos  en
analizar los períodos de las últimas dos grandes recesiones: la crisis del 73 y la
Gran Recesión. 

Thomas Piketty en su obra El capital en el siglo XXI (2013), defiende que si la
tasa de retorno de la inversión en capital supera la tasa de crecimiento en el
largo plazo, se concentra la riqueza, creando desigualdad en la distribución de
la renta y situaciones de inestabilidad social. En el gráfico 1 podemos observar
como la participación en la renta del 10% mas rico en Estados Unidos ha ido en
aumento desde la crisis de 1973, siguiendo la misma tendencia que la cuota de
excedente.
De  esta  forma,  podemos  afirmar  que  la  cuota  de  excedente  sirve  como
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aproximación al nivel de desigualdad en la distribución de la renta. La cuota de
excedente representa la proporción de los beneficios empresariales dentro de
la  renta  nacional  y  además,  bajo  el  supuesto  de  partida  en  situación  de
equilibrio, si el crecimiento dispar de los salarios unitarios y la productividad del
trabajo  modifica  en  exceso  el  peso  de  la  cuota  de  excedente  en  la  renta
nacional, se producen fluctuaciones en la distribución de la renta que pueden
llevar a situaciones de inestabilidad económica. 

El  período de los años 70 se caracteriza  por  valores bajos de la  cuota de
excedente.  La  regulación  keynesiana  de  la  época  condujo  a  un  aumento
excesivo de los costes salariales, ya que abogaba por una regulación en pro
del  estado  de  bienestar  mediante  el  gasto  público.  Si  a  esta  situación  le
añadimos la subida de precio del petróleo por parte de la OPEP a occidente, el
resultado es una crisis de oferta con inflación en los precios en Estados Unidos
que afecta al resto de occidente y Japón dada la interdependencia económica.

Gráfico 1

Durante la Gran Recesión ocurre lo contrario, el peso de la cuota de excedente
en la renta nacional se caracteriza por ser elevado. El movimiento neoliberal
actual que defiende la desregulación de los mercados tiende a fijar los salarios
más bajos siendo la cuota de excedente mayor, creciendo los costos salariales
en  menor  medida  que  la  productividad  y  creando  mayor  desigualdad.  Esta
situación  conllevó  a  un  mayor  apalancamiento  financiero  por  parte  de  los
agentes que supuso la posterior crisis de demanda y el estallido de la burbuja
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crediticia  en  Estados  Unidos.  Dada  la  globalización  financiera  actual,  este
hecho tuvo repercusiones en gran parte del mundo.

Una vez definidas las dos recesiones, pasaremos a analizar de que forma han
reaccionado los diferentes países frente a ellas observando la evolución de las
variables:  cuota  de  excedentes  (q),  tasa  de  ganancia  (r),  productividad  del
capital (#K) y del trabajo (#L) y costes salariales unitarios (").

5.2 Estados Unidos:

Considerado  como  la  primera  potencia  mundial,  esta  economía  mixta  se
caracteriza  por  tener  altos  niveles  de  productividad  y  de  recursos.  Durante
1973, el veto alzado por la OPEP a Estados Unidos y a los países occidentales
que  apoyaron  a  Israel  en  la  guerra  de  Yom Kipur  desencadenó  un  efecto
inflacionista que supuso el paso del keynesianismo a la regulación neoliberal.

Periodo entre 1967-1980:

Gráfico 2

Como vemos  en  el  gráfico  2,  se  trata  de  un  periodo  de  inestabilidad  con
altibajos en las tres variables. Después del primer estallido de la crisis en 1973,
el  aumento  de  la  cuota  de  excedente  contrarresta  el  descenso  de  la
productividad del capital y evita que la caída de la tasa de beneficio sea mayor,
cambiando  su  tendencia  positivamente  desde  1974,  al  recuperarse  la
productividad del capital,  hasta la segunda crisis en 1979, donde la tasa de
beneficio vuelve a caer, situándose en un 14,25%. El incremento en la cuota de
excedente  se  debe  a  una  disminución  de  los  costes  salariales  unitarios,
situándose incluso por debajo de la productividad a finales de los 70. 

�



Tabla 1: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en EE.UU. 
(1967-1980)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

En 2007 el estallido de la burbuja inmobiliaria debido a las hipotecas sub-prime
afectó inicialmente a Estados Unidos para luego extenderse al resto del mundo.
A diferencia de 1980, esta crisis no ha supuesto un cambio de regulación, pues
como veremos a continuación se siguen aplicando  medidas neoliberales.

Periodo entre 2005-2015:

La  productividad  del  capital  a  inicios  de  este  periodo  sigue  una  tendencia
decreciente y cae en aproximadamente un 3%. El fuerte cambio positivo en la
cuota de excedente a partir del estallido de la crisis en 2008, suaviza la caída
de la tasa de ganancia, para luego en 2009 crecer la productividad del capital y
situar la tasa de beneficio en un 16,9%. Este cambio de tendencia de la cuota
de excedente en 2008 es producto de una contracción salarial como vemos en
la tabla 2. 
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Gráfico 3

Tabla 2: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en EE.UU. 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

5.3. Alemania:

Durante el estallido de la crisis petrolífera, Alemania soportó una caída de la
producción y de la inversión. El gobierno socialdemócrata de la época pudo
redirigir la situación a partir de 1975, no obstante, no resistió la segunda crisis
petrolera y fue en 1982 cuando llegaron al poder los liberales. 
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,04 1,04 1,03 1,00 1,03 1,03 1,02 1,02 1,03 1,03

1,00 1,04 1,03 1,02 1,02 1,04 1,03 1,02 1,02 1,02 1,02

' 0,00 0,00 0,01 0,01 -0,02 -0,02 0,00 -0,00 -0,01 0,00 0,01

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,04 1,08 1,11 1,11 1,14 1,17 1,20 1,22 1,25 1,29

1,00 1,04 1,07 1,09 1,11 1,16 1,19 1,22 1,24 1,28 1,30

' 0,00 0,00 0,01 0,02 -0,00 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,02 -0,01

#L



Periodo entre 1967-1980:

Gráfico 4

Podemos  observar  en  el  gráfico  como  Alemania  respondió  inicialmente
siguiendo el  modelo  keynesiano. Si  bien consiguió  enderezar  la  situación a
partir de 1975, debido al cambio de tendencia de la productividad del capital, la
tasa de beneficio sufrió una segunda caída a final de década, situándose en un
11%, fruto  de el  descenso de la  productividad del  capital  y  de la  cuota  de
excedente,  que  decrece  hasta  mediados  de  década  donde  consigue
estabilizarse, para recaer en 1979, después de la segunda crisis.

Tabla 3: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Alemania 
(1967-1980)

Con base en el año de origen
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Con base en el año anterior

En la tabla vemos como el  crecimiento de los costes salariales unitarios es
mayor que la productividad. Alemania no renunció a la intervención del Estado
para reactivar la economía ni a las ayudas sociales para los parados.

El  deterioro  de  la  balanza  comercial  y  el  aumento del  número  de  parados
termino  por  estancar  la  economía.  La  llegada  al  poder  de  la  coalición  de
liberales y cristianodemócratas en 1982 supuso un cambio al modelo liberal y la
posterior reunificación de Alemania en 1989.

En cuanto a la Gran Recesión, ésta ha tenido un menor impacto en Alemania.
Factores  como  la  flexibilidad  del  mercado  laboral,  las  exportaciones,  el
superávit  comercial  y  las  políticas  de  sostenibilidad  económica  y  rescate
bancario son motivo de ello.

A pesar de la resiliencia del país, los costes laborales unitarios en Alemania
tienden a crecer por debajo de la media europea. Según el  Macroeconomic
Policy Institute (IMK) es conveniente un aumento de los salarios, dado que no
se ajustan al objetivo de inflación del BCE, evitando asi presión a la baja en los
demás países europeos.

Periodo entre 2005-2015:

La caída de la productividad del capital y la cuota de excedente sitúan la tasa
de  beneficio  en  un  12,8%  en  2009.  El  posterior  aumento  en  la  cuota  de
excedente y la rápida recuperación de la productividad del capital revierten la
situación, estabilizando la tasa de beneficio en un 13,8%. 
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Gráfico 5

Tabla 4: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Alemania 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

Vemos en la tabla 4 como durante los años iniciales de la crisis los salarios
permanecen estancados. Debido al descenso de la productividad del trabajo en
2009, el crecimiento de los salarios logra situarse por encima. Sin embargo, no
es hasta el año 2010 que, debido a la tendencia positiva de la productividad del
capital, se permite un crecimiento de los CLU superior a la productividad del
trabajo.
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,01 1,02 1,04 1,04 1,07 1,10 1,13 1,15 1,18 1,21

1,00 1,03 1,06 1,06 1,02 1,07 1,10 1,11 1,12 1,15 1,18

' 0,00 -0,02 -0,04 -0,02 0,02 0,00 0,00 0,02 0,03 0,03 0,03

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,01 1,01 1,02 1,00 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03 1,02

1,00 1,03 1,02 1,00 0,96 1,05 1,03 1,01 1,02 1,02 1,02

' 0,00 -0,02 -0,02 0,02 0,04 -0,02 -0,00 0,02 0,00 0,00 -0,00

#L



5.4. Francia:

Francia  se  caracteriza  por  una  mayor  intervención  estatal  en  sus  grandes
compañías que en otros países. Al inicio de la crisis de 1973 se continuó con el
intervencionismo  y  las  políticas  de  estado  provisor,  pero  al  persistir  las
dificultades económicas se pasó a unas prácticas más liberales:  liberalización
de precios, suspensión de ayudas a las empresas no rentables y disminución
de cargas sociales a las empresas.

Periodo entre 1967-1980:

Gráfico 6

Al  igual  que  Alemania,  Francia  respondió  inicialmente  a  la  crisis  según  la
doctrina del keynesianismo. Observamos en el gráfico como a partir de 1973
las  tres  variables  sufren  una  caída  a  la  par.  Después  de  un  periodo  de
estabilización por el repunte de la productividad del capital, la tendencia vuelve
a ser negativa a finales de etapa. El descenso de la cuota de excedente se
debe al mayor crecimiento de los costes laborales unitarios.

Como observamos en la tabla 5, el crecimiento de los salarios en el segundo
lustro de los 70 es superior al de la productividad. Si bien la década de 1970 en
Francia se caracteriza por incrementos elevados en los salarios en términos
reales,  estos  decrecen  drásticamente  en  las  siguientes  décadas.  Las  altas
tasas de paro y el descontento social cesaron el gobierno de centro-derecha y
llevaron al poder a los socialistas en 1981. Tras un breve gobierno al no poder
atajar la crisis, en 1983 se recurrió a las vías liberales de nuevo.
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Tabla 5: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Francia 
(1967-1980)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

Francia  en  cuanto  a  política  gubernamental  durante  la  mayor  parte  de  su
historia ha sido liberal con un gran trasfondo socialista. La continua innovación
financiera,  en  parte  apoyada  por  el  gobierno,  no  dejó  que  se  regulara
debidamente  el  sistema  bancario,  permitiendo  que  los  bancos  adoptaran
riesgos excesivos, lo que acentuó la crisis financiera en el país en 2008.

Periodo entre 2005-2015:

La cuota de excedente cae en 2009 debido a un crecimiento más moderado de
los CLU y a una disminución de la productividad del trabajo, como veremos en
la tabla 6. La productividad del capital sigue la misma tendencia que la cuota de
excedente, no es hasta en año 2014, donde la tasa de beneficio parece adoptar
una tendencia positiva debido a la estabilización de la productividad del capital
y al mayor repunte de la cuota de excedente.
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Gráfico 7

En cuanto a los salarios, vemos en la tabla como su crecimiento era inferior a la
productividad hasta el año 2008. Después de la caída de la productividad del
trabajo en 2009, estos empiezan a crecer de manera acorde a la productividad
del trabajo, manteniendo estable la cuota de excedente, aunque su crecimiento
resulta más moderado a finales de periodo.

Tabla 6: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Francia 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

��

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,03 1,06 1,09 1,10 1,13 1,16 1,19 1,20 1,22 1,23

1,00 1,04 1,07 1,10 1,08 1,12 1,14 1,16 1,17 1,19 1,21

' 0,00 -0,00 -0,02 -0,01 0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,03 1,03 1,03 1,02 1,03 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01

1,00 1,04 1,04 1,02 0,99 1,04 1,02 1,01 1,01 1,01 1,02

' 0,00 -0,00 -0,01 0,00 0,03 -0,01 0,00 0,01 0,00 -0,00 -0,01

#L



5.5. Reino Unido:

El aumento del  precio  del  petroleo en 1973 afectó también al  Reino Unido
encareciendo los costes de transporte y la producción. Además, el gobierno
conservador de la época ya hacia frente a un encarecimiento de los alimentos
por su escasez, llevando los precios a unas tasas de inflación del 24%.

Periodo entre 1967-1980:

Gráfico 8

A partir de 1973 apreciamos una caída de las variables, más acentuada en la
cuota de excedente. Vemos como a partir de 1975 la recuperación de la tasa
de beneficio se debe al aumento de la cuota de excedente, mediante un menor
crecimiento  de  los  CLU.  Mientras,  la  productividad  del  capital  no  parece
recuperarse a los niveles previos de 1973, cayendo a finales de época por el
segundo estallido de la crisis. 

El  aumento  de  precios  llevó  a  los  sindicatos  obreros  a  reclamar  mayores
salarios. Es en este periodo cuando los laboristas llegan al poder en 1974, no
obstante,  con  una  política  de  garantías  contra  el  despido  y  de
nacionalizaciones a  cambio  de una estricta  limitación en los salarios,  como
vemos  en  la  tabla  7.  Estas  políticas  y  la  continua  reducción  de  poder
adquisitivo, conllevaron a una serie de huelgas, desembocando en una moción
de censura, llegando al poder los liberales en 1979.
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Tabla 7: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Reino 
Unido (1967-1980)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

Periodo entre 2005-2015:

Al igual que los demás países occidentales, la poca regulación bancaria llevada
a cabo desde 1980 desembocó en la Gran Recesión, afectando especialmente
a las ventas minoristas, dificultando su acceso al crédito. Vemos en el gráfico 9
como una vez estallada la crisis, a partir de 2010 el mayor crecimiento de la
cuota de excedente cambia la tendencia de la tasa de beneficio. Mientras, la
productividad  del  capital  se  mantiene  estable  tras  su  caída  y  empieza  su
recuperación a finales del periodo. Por lo que respecta a los salarios unitarios,
la tendencia positiva de la productividad del capital a partir de 2011, permite un
crecimiento  de  los  costes  laborales  superior  a  la  productividad  del  trabajo,
siendo más moderado a finales del periodo.
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Gráfico 9

Tabla 8: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Reino 
Unido (2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

5.6. Finlandia:

Finlandia no sufrió los efectos de la crisis hasta 1975. El veto impuesto de la
OPEP a occidente no afectó a su principal suministrador, la Unión Soviética. 

��

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,06 1,12 1,12 1,15 1,19 1,20 1,22 1,25 1,25 1,26

1,00 1,05 1,09 1,11 1,11 1,13 1,16 1,19 1,22 1,25 1,26

' 0,00 0,01 0,02 0,01 0,04 0,05 0,04 0,03 0,03 0,00 0,01

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,06 1,05 1,01 1,02 1,03 1,01 1,02 1,02 1,00 1,01

1,00 1,05 1,04 1,02 1,00 1,02 1,02 1,02 1,02 1,03 1,00

' 0,00 0,01 0,01 -0,01 0,03 0,01 -0,01 -0,01 -0,00 -0,02 0,00

#L



Periodo entre 1967-1980:

Gráfico 10

No es hasta mediados de década donde observamos los picos de caída más
pronunciados, cuando su principal  proveedor de petroleo, la unión soviética,
subió  los  precios  acorde  con  el  mercado  mundial.  La  recuperación  de  la
productividad del capital y el aumento de la productividad del trabajo debido a
la creciente industrialización del país y a los acuerdos comerciales tanto con
occidente  como  con  los  soviéticos,  evitaron  la  subida  del  desempleo  y
permitieron crecimientos en los salarios unitarios superiores, como vemos en la
tabla 9.

Tabla 9: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Finlandia 
(1967-1980)

Con base en el año de origen
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Con base en el año anterior

Periodo entre 2005-2015:

Gráfico 11

La caída de la productividad del capital y de la cuota de excedente en 2008
arrastran  la  tasa de  beneficio  hasta  el  12,9%.  Tras  un  repunte  en  las  dos
variables, la productividad del capital decrece hasta el  28,5%, mientras que la
cuota de excedente va en incremento al final de la etapa, estabilizando la tasa
de beneficio. Este incremento de la cuota de excedente se debe a un menor
crecimiento  de  los  costes  laborales  unitarios,  aún  por  encima  de  la
productividad del trabajo, dado que esta se ha visto estancada en los últimos
años.

Al  caer  sus  exportaciones,  y  debido  al  estancamiento  mencionado
anteriormente  de  la  productividad,   vemos  como  a  partir  de  2007  los
incrementos de los CLU son mayores en comparación con el resto de países
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competidores. En la actualidad, se espera congelar los salarios para analizar la
evolución de los CLU y de la productividad del trabajo.

Tabla 10: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Finlandia 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

5.7. España:

España gozaba de su mejor época con el  fin  de la autarquía.  Al  abrirse al
exterior y fomentar planes de desarrollo, su tasa de crecimiento fue de las más
elevadas. La crisis de 1973 frenó ese crecimiento y llegó al país en medio del
proceso de transición democrática. Al centrarse en ese cambio de régimen, los
nuevos  gobiernos  democráticos  reaccionaron  tarde  a  las  turbulencias
económicas.  Todo ello desembocó en una crisis industrial,  de inflación y un
aumento del desempleo.

Periodo entre 1967-1980:

La productividad del capital empieza a decrecer con el estallido de la crisis,
mientras que la cuota de excedente lleva una trayectoria negativa desde finales
de los años 60 debido al gran crecimiento de los costes laborales unitarios. Sin
embargo, vemos como la estabilización de la cuota del excedente contrarresta
el decrecimiento de la productividad del capital y frena la caída de la tasa de
beneficio a final del periodo. 

��

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,03 1,07 1,11 1,14 1,16 1,20 1,24 1,25 1,27 1,29

1,00 1,03 1,10 1,12 1,08 1,12 1,15 1,16 1,18 1,20 1,23

' 0,00 -0,00 -0,03 -0,01 0,06 0,04 0,05 0,08 0,08 0,07 0,06

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,03 1,03 1,04 1,02 1,02 1,04 1,03 1,01 1,01 1,02

1,00 1,03 1,06 1,02 0,96 1,04 1,03 1,00 1,02 1,02 1,03

' 0,00 -0,00 -0,03 0,02 0,06 -0,02 0,01 0,02 -0,00 -0,01 -0,01

#L



Gráfico 12

España disfrutaba de su época de mayor crecimiento al abrir su economía al
exterior, una vez llegada la crisis, se aplicaron los Pactos de Moncloa en 1977
para hacer frente a la situación. Una de las medidas fue establecer límites en el
crecimiento de salarios, que como veremos en la tabla, son más moderados en
comparación con años anteriores, no obstante siguen siendo superiores a la
productividad del trabajo.

Tabla 11: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en España 
(1967-1980)

Con base en el año de origen

��



Con base en el año anterior

Periodo entre 2005-2015:

Gráfico 13

En el gráfico 13 podemos apreciar claramente como la cuota de excedente
contrarresta  a  partir  del  año  2010  la  caída  de  la  productividad  del  capital,
estabilizando la tasa de beneficio. No es hasta el año 2014 cuando el cambio
de  tendencia  en  la  productividad  del  capital  permite  reducir  la  cuota  de
excedente sin alterar la estabilidad de la tasa de beneficio. 

El crecimiento que experimenta la cuota de excedente a partir del 2011 es a
costa de los salarios, así lo muestra la siguiente tabla, debido a medidas como
la  reforma  laboral  de  2012  que  liberaliza  más  el  mercado  de  trabajo,  el
crecimiento de los CLU se sitúa por debajo del aumento de la productividad.
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Tabla 12: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en España 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

5.8. Grecia:

Al igual que España, Grecia experimentó el 'milagro económico griego' hasta
1973. El Plan Marshall, la devaluación del dracma y el desarrollo de la industria
y el turismo ayudaron a alcanzar una de las tasas más elevadas de crecimiento
después del deterioro de la economía finalizada la II Guerra Mundial.

Periodo entre 1967-1980:

Gráfico 14

�


2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,03 1,08 1,15 1,21 1,21 1,22 1,20 1,20 1,20 1,21

1,00 1,03 1,08 1,13 1,18 1,18 1,20 1,21 1,23 1,22 1,23

' 0,00 0,00 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,01

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,03 1,05 1,07 1,05 1,00 1,01 0,99 1,00 1,00 1,01

1,00 1,03 1,04 1,05 1,04 1,00 1,02 1,01 1,01 1,00 1,00

' 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 -0,01 -0,03 -0,01 0,01 0,00

#L



Como  hemos  mencionado,  Grecia  alcanzó  su  mayor  tasa  de  crecimiento
durante la época hasta la llegada de la crisis de 1973, donde vemos que la tasa
de beneficio sigue una tendencia negativa, cayendo un 3%. Este descenso se
debe a una caída tanto de la productividad del capital como de la cuota de
excedente, siendo esta última mas leve a mediados de década. El posterior
descenso de la cuota de excedente se debe al crecimiento de los salarios, ya
que estos sufrieron un aumento durante el primer gobierno democrático  del
país después de la transición griega en 1975, como muestra la tabla 13.

Tabla 13: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Grecia 
(1967-1980)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

Las políticas tomadas no consiguieron frenar la inflación, por lo que después de
la segunda subida del petroleo en 1979, llegaron al gobierno los socialistas en
1981.  Durante  el  inicio  de su mandato,  se incrementaron los salarios y  las
pensiones  de  los  funcionarios,  además  de  aumentar  la  oferta  de  empleo
público, financiando el gasto con deuda pública y coincidiendo todo ello con un
estancamiento de la productividad del trabajo. Esta dinámica adoptada se ha
ido arrastrando hasta el presente de manera que con el estallido de la crisis
financiera, llegó también una crisis de deuda soberana.
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Periodo entre 2005-2015:

Gráfico 15

La  cuota  de  excedente  y  la  productividad  del  capital  evolucionan  con  una
tendencia negativa desde el año 2006, mientras que la tasa de beneficio sufre
un descenso del 4%, del que parece estabilizarse gracias al estancamiento de
la caída en la productividad del capital y al aumento de la cuota de excedente.
Observamos con claridad como se ha utilizado la  cuota de excedente para
estabilizar la tasa de beneficio frente a la caída de la productividad del capital,
reduciendo  el  crecimiento  de  los  salarios  por   medio  de  la  intervención
legislativa en el mercado laboral. Grecia padece problemas de competitividad,
podemos  ver  tanto  en  el  gráfico  como  en  la  siguiente  tabla  que  las
productividades del trabajo y del capital decrecen desde el estallido de la crisis.

Tabla 14: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Grecia 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

��

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,03 1,08 1,12 1,15 1,13 1,09 1,05 0,97 0,95 0,93

1,00 1,05 1,09 1,11 1,11 1,05 1,04 1,03 1,00 0,97 0,94

' 0,00 -0,01 -0,01 0,01 0,05 0,08 0,05 0,02 -0,02 -0,01 -0,01

#L



Con base en el año anterior

5.9. Italia:

Italia mantenía un crecimiento constante en la década de los 60. No obstante a
partir de finales de década y gran parte de los años 70, entró en un periodo de
inestabilidad tanto económica como política y social.

Periodo entre 1967-1980:

La subida del coste de la energía, la elevada inflación y el aumento de la tasa
de paro estancaron la economía.  Además del  crecimiento de los precios, la
tasa  de  beneficio  se  vio  reducida  desde  1969  hasta  1977  también  por  la
creciente participación de los costes salariales en la renta como veremos en la
tabla 15.

Gráfico 16

Apreciamos en el gráfico 16 como el periodo de crisis en Italia empieza en
1970, con una fuerte caída de la cuota de excedente. Esta caída arrastra a la
tasa de beneficio, que pasa a sufrir altibajos durante la etapa de crisis hasta

�

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,03 1,05 1,04 1,03 0,98 0,96 0,97 0,93 0,98 0,97

1,00 1,05 1,04 1,02 1,00 0,95 0,99 0,99 0,96 0,97 0,97

' 0,00 -0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 -0,02 -0,02 -0,04 0,01 -0,00

#L



que se recupera debido a la tendencia creciente de la productividad del capital.
Este  aumento de la  productividad del  capital  permite un crecimiento  de los
costes  salariales  unitarios  mayor  al  de  la  productividad  del  trabajo  sin
desestabilizar la tasa de beneficio, como mencionamos anteriormente.

Los  posteriores  recortes  de  gasto  público  y  presupuestos,  los  déficits  más
estrictos y la bajada de la inflación sacaron al país de la crisis a principios de
los años 80.

Tabla 15: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Italia 
(1967-1980)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

Periodo entre 2005-2015:

La tasa de beneficio sufre una caída escalonada con periodos de estabilidad, al
igual  que la  productividad del  capital,  mientras que la  cuota de excedentes
parece  estabilizarse  en  niveles  inferiores.  En  cuanto  al  crecimiento  de  los
salarios y la productividad, como se refleja en la estabilidad de la cuota de
excedente, sigue una evolución proporcionada: el pequeño pico de caída en
2012  se  debe  a  un  descenso  de  la  productividad  del  trabajo.  Italia  ha
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experimentado  durante  la  Gran  Recesión  tanto  periodos  de  estancamiento
como periodos de estabilidad en su crecimiento económico.

Gráfico 17

Tabla 16: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Italia 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

��

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,02 1,04 1,07 1,08 1,10 1,12 1,10 1,11 1,11 1,12

1,00 1,01 1,03 1,05 1,03 1,06 1,07 1,05 1,06 1,07 1,07

' 0,00 0,01 0,01 0,02 0,05 0,05 0,04 0,06 0,05 0,04 0,05

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,02 1,02 1,03 1,01 1,02 1,01 0,99 1,01 1,00 1,01

1,00 1,01 1,02 1,02 0,98 1,02 1,01 0,98 1,02 1,01 1,00

' 0,00 0,01 -0,00 0,01 0,02 -0,00 -0,00 0,01 -0,01 -0,00 0,01

#L



5.10. Portugal:

El estallido de la crisis  petrolífera coincide con la transición democrática en
Portugal y el paso de la autarquía al comercio exterior. 

El 'Estado Novo' combinaba una extensa regulación estatal a cambio de ciertos
privilegios monopolísticos para los empresarios e inversores. No obstante, la
situación  en  1973  era  ya  muy  diferente  al  denominado  'Estado  Novo':  se
trasladaron  los  factores  productivos  a  actividades  de  alto  valor  añadido.  El
sector industrial era tres veces mayor y el sector servicios creció el doble. Todo
ello ayudó a que la tasa de crecimiento se elevara notablemente.

Periodo entre 1967-1980:

Durante la crisis de 1973 vemos como Portugal experimenta una caída tanto de
la productividad del capital como de la cuota de excedente. Mientras que la
productividad del capital solo se recupera levemente, podemos apreciar como
la tendencia positiva de la tasa de beneficio es a costa del aumento de la cuota
de excedente a partir de 1976. 

Gráfico 18

A  raíz  de  la  transición  en  1974,  los  nuevos  sindicatos  aumentaron
considerablemente  su  poder  de  negociación.  Estos  se  centraron  en  la
expansión del sector público, las garantías de empleo y la redistribución de los
ingresos. En respuesta a las demandas laborales, el gobierno instituyó políticas
de nivelación de ingresos que incluyeron un gran aumento del salario mínimo
para una proporción sustancial de la fuerza de trabajo, un impuesto sobre la
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renta altamente graduado y un techo de sueldos. 

A pesar del  aumento de los salarios,  el  cambio de tendencia positivo en la
cuota de excedente mencionado anteriormente se debe a un mayor aumento
del crecimiento de la productividad en los últimos años, llegando a superar en
1980 al crecimiento de los CLU, tal como muestra la siguiente tabla.

Tabla 17: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Portugal 
(1967-1980)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

Periodo entre 2005-2015:

Vemos como la tasa de beneficio cae en 2007, estabilizándose con pequeños
picos  gracias  al  fuerte  aumento  de  la  cuota  de  excedente  y  cambiando  la
tendencia positivamente en 2013, cuando la productividad del capital parece
recuperarse de su caída. 
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Gráfico 19

Respecto a la cuota de excedente, su aumento es debido al menor crecimiento
de los costes laborales, mientras que el cambio de tendencia mas suave a final
del  periodo  no  se  debe  a  una  ampliación  salarial,  sino  a  una  caída  de  la
productividad del trabajo, como veremos en la tabla 18. Al igual que Grecia y la
periferia europea, Portugal esta condicionada por la deuda soberana, por lo
que  han  optado  por  una  contracción  salarial  como  vía  de  mejora  de
competitividad y salida de la crisis. 

Tabla 18: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Portugal 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

��

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,02 1,05 1,08 1,11 1,13 1,11 1,07 1,11 1,09 1,09

1,00 1,03 1,09 1,10 1,13 1,16 1,15 1,16 1,20 1,18 1,19

' 0,00 -0,01 -0,03 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,08 -0,08 -0,09 -0,09

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 1,02 1,03 1,03 1,02 1,02 0,98 0,97 1,04 0,98 1,00

1,00 1,03 1,05 1,02 1,02 1,03 0,99 1,00 1,04 0,99 1,00

' 0,00 -0,01 -0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,01 -0,03 0,00 -0,01 -0,00

#L



5.11. Japón:

Japón experimentó un alto crecimiento económico basado en el aumento de las
exportaciones durante las décadas de 1960 y 1970. La cuadruplicación de los
precios  del  petróleo  en  1973  atenuó  ese  crecimiento,  al  ser  un  país  muy
dependiente de las importaciones de energía, sufrió su primera recesión desde
la II Guerra Mundial.

Periodo entre 1967-1980:

Gráfico 20

Vemos como en 1973 cae la tasa de beneficio, al igual que la productividad del
capital  y  la  cuota  de  excedente  bruto.  La  estabilización  de  esta  última  a
mediados de década frena la caída de la tasa de beneficio, que continua su
tendencia ligeramente negativa debido a la leve caída de la productividad del
capital.  En  cuanto  al  crecimiento  de  los  CLU,  estos  adoptan  un  ritmo  de
crecimiento superior al de la productividad del trabajo.

La productividad laboral fue inusualmente alta a finales de los 70 cuando los
salarios se hicieron competitivos con los demás países desarrollados. Durante
el  período  de  fuerte  crecimiento  económico  de  1960  a  1973,  los  niveles
salariales aumentaron rápidamente. Entre 1973 y 1987, los aumentos anuales
nominales y los salarios reales descendieron.
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Tabla 19: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Japón 
(1967-1980)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

Periodo entre 2005-2015:

El descenso en la cuota de excedente y la fuerte caída de la productividad del
capital en 2009 llevaron la tasa de beneficio a niveles del 13,4%. Sin embargo,
la rápida recuperación y aumento de la productividad del capital cambian la
tendencia de la tasa de beneficio, creciendo con altibajos debido a las caídas
de la cuota de excedente. Tal y como muestra la tabla 20, la tendencia positiva
de la productividad del  capital  permite crecimientos de los costes salariales
unitarios  por  encima de  la  productividad  del  trabajo  durante  el  periodo,  sin
empeorar con ello la tasa de beneficio, que alcanza niveles superiores al inicio
de la crisis del 14,9%.
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Gráfico 21

Tabla 20: Evolución de los CLU y la productividad del trabajo en Japón 
(2005-2015)

Con base en el año de origen

Con base en el año anterior

��

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 0,99 0,99 0,99 0,96 0,96 0,97 0,96 0,96 0,97 0,98

1,00 0,99 0,99 0,97 0,92 0,94 0,92 0,93 0,93 0,94 0,96

' 0,00 0,00 0,00 0,02 0,04 0,02 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02

#L

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

" 1,00 0,99 1,00 1,00 0,97 1,00 1,01 0,99 1,00 1,01 1,01

1,00 0,99 1,00 0,98 0,95 1,02 0,98 1,01 1,01 1,00 1,02

' 0,00 0,00 -0,00 0,02 0,02 -0,02 0,03 -0,01 -0,01 0,01 -0,01

#L



6. Conclusión:

Ambas regulaciones tuvieron sus épocas de prosperidad económica, por lo que
podemos deducir que el problema no reside en las políticas que plantean sino
en sus excesos. El keynesianismo provocó un crecimiento desmesurado del
sector público, mientras que la desregulación masiva de los mercados por parte
del  neoliberalismo  condujo  a  la  actual  crisis  financiera.  Todo  esto  queda
reflejado  en  el  patrón  que  sigue  la  cuota  de excedente durante  la  historia,
desviándose  de  los  valores  iniciales  considerando  que  partimos  de  una
situación de equilibrio.

Las políticas  keynesianas funcionaron  durante  el  periodo entre  la  II  Guerra
Mundial  y  la  crisis  petrolífera.  Hemos observado en  este  análisis  como las
ideas imperantes del keynesianismo en la época fueron la primera opción para
hacer frente a la crisis del 73. Sin embargo, al tratarse de una crisis de oferta,
coexistieron la inflación de costes con el desempleo, algo no predicho por el
modelo keynesiano, por lo que se recurrió al modelo neoliberal actual.

El neoliberalismo tuvo su auge en la década de 1980 y se ha consolidado hasta
la actual  gran recesión.  Aunque en la actualidad no se ha renegado de las
ideas  neoliberales,  si  que  se  ha  reabierto  el  debate:  dado  que  coexisten
desempleo y deflación, la solución se encontraría en la fórmula keynesiana de
estimular la demanda mediante el gasto público. 

Podemos definir dos patrones de comportamiento frente a la crisis: los países
que recurren al aumento del peso de la cuota de excedente para compensar
las caídas de la productividad del capital y cambiar la tendencia de la tasa de
(��������	�	��	��)���	���	����������	��	��	�������*����	���	�������	�������
estabilizar la cuota de excedente.

Durante la crisis petrolífera de 1973, los países analizados en este estudio no
recurrieron a un aumento de la cuota de excedente mediante un crecimiento de
los  costes  laborales  inferior  a  la  productividad  del  trabajo  como  vía  de
recuperación, a excepción de Estados Unidos y el Reino Unido, pioneros en la
aplicación de medidas neoliberales. Países como Alemania crecieron mediante
la innovación tecnológica, tal como muestra el aumento en la productividad del
�������� 	 �������� 	 
�� 	 ��)��� 	 �� 	 ������ 	  	 !������ 	 (����� 	 ����+� 	 ��
recuperación en aumentos de la productividad del trabajo.

Durante  la  Gran  Recesión,  gracias  a  una  mayor  innovación  tecnológica,  el
aumento de la  productividad del  capital  permite  a países como Alemania o
Japón un crecimiento de los costes laborales superior a la productividad del
trabajo.  Italia,  Finlandia  o  Francia,  aun  sin  contar  con  crecimientos  en  la
productividad del capital, no han adoptado medidas de restricción salarial. Si
que han recurrido al mayor peso de la cuota de excedente para remolcar la
tasa de beneficio países como Estados Unidos, Reino Unido, España, Grecia o
Portugal.
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Si  bien  se  han  realizado  inyecciones  de  capital  que  podrían  considerarse
medidas  keynesianas,  la  aplicación  de  políticas  similares  no  resulta  tan
sencilla:  el  estancamiento  tanto  de  la  productividad  del  trabajo  como de la
productividad  del  capital  que  observamos  en  los  gráficos  y  tablas  de  los
periodos de 2005 a 2015 y la crisis de deuda soberana de algunos países
evitan  que  se  estimulen  los  salarios,  dado  que  eso  provocaría  un  mayor
descenso de la tasa de beneficio. Los casos de España, Grecia y Portugal son
un ejemplo.

Debido a esta dificultad, vemos que se ha optado entonces por políticas de
restricción salarial,  utilizando el mayor peso de la cuota de excedente en la
renta  para  reconducir  el  rumbo  de  la  tasa  de  beneficio.  Estas  medidas
aumentan  más  la  brecha  en  la  distribución  de  la  renta,  y  por  tanto  en  la
desigualdad social, lo que contradice las políticas de estimulo a la demanda:
una reducción de los salarios en pro de una mayor cuota de excedente no
estimula el consumo y por consiguiente puede llevar a una sobreproducción.

¿Es la contracción salarial el camino para solventar la crisis? Si el objetivo de la
reducción  de  los  costes  salariales  es  la  ganancia  en  competitividad,
observamos  casos  como  el  de  Portugal  o  Grecia  donde  se  aplican  estas
medidas, que la productividad del trabajo decrece en los últimos años, llegando
en el caso de Grecia a niveles incluso inferiores a los del inicio de la crisis.
Autores como N. Álvarez y F. Luengo (2011) contrastan, aunque con carácter
agregado, que las economías de la Unión Europea que han experimentado un
mayor crecimiento en su cuota de mercado y una mayor modernización en la
producción  son  precisamente  las  que  no  han  aplicado  estas  medidas  con
mayor intensidad. Existe pues la ausencia de un vínculo claro entre la regresión
salarial y la mejora de la competitividad exterior de las economías de la UE.
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