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una respuesta a la del número anterior. El próximo número de Noticias de la Regulación que aparecerá en diciembre, contendrá un
espacio dedicado a la elaboración del banco de datos BABI-REG, a su contenido y a la difusión de referencias bibliográficas.
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La aplicación de la teoría de la regulación en el campo de los
estudios dedicados a las economías del tipo de la soviética
ha sido producto de una doble convergencia. Desde un punto
de vista teórico, esta aplicación permitirá testear la
generalidad de esta teoría.
Para aquellos que pueden designarse bajo el término
genérico de sovietólogos, la teoría de la regulación poseía la
inmensa ventaja de proponer una vía de salida al dilema
estéril y dominante a partir de los años cincuenta: el
enfrentamiento teórico acerca de la "naturaleza" de la URSS,
así como los estudios empíricos sin premisas.
Más allá de esta doble convergencia, los problemas
analíticos encontrados en el estudio de las economías del
tipo de la soviética condujeron a los investigadores a buscar
referencias en la teoría de la regulación con el agregado de
otros aportes que provienen, sobre todo, de cinco corrientes.
En primer lugar, la escuela húngara de la economía de la
escasez (T.Bauer, J.Kornaï). Una segunda corriente está
constituida por la tradición sistémica. También ha jugado
un rol importante el enfoque estructural del desarrollo y sus
vinculaciones con la ciencia política (A.Gerschenkron,
A.Hirchsman, B.Moore). Al mismo tiempo, se debe
reconocer también la influencia de los autores que trabajan la
teoría de los juegos y  los comportamientos (T.Schelling,

H.Simon). Finalmente, y desde hace poco, la teoría de las
convenciones ha jugado un rol importante.
Antes que la transición sistémica se conviertiera en la
perspectiva dominante de los trabajos sobre las economías
de tipo soviético, el enfoque regulacionista se caracterizaba
tanto por los progresos en sus estudios como por sus
resultados. La importancia otorgada al enfoque
comparativista y al análisis de las fluctuaciones económicas,
se posibilitó un cierto número de avances. La identificación
del núcleo duro institucional de las economías de tipo
soviético (des-comercialización, rol de las relaciones
jerárquicas y de la negociación, sistema monetario y
financiero) hacía posible la comprensión posterior de las
especificidades nacionales e históricas en el marco de aquello
que puede denominarse un meta-modo de regulación.
Se les puede otorgar a los investigadores que se inspiraron
en la teoría de la regulación el crédito de un diagnóstico y
un análisis precoz acerca de la crisis estructural de las
economías de tipo soviético y sus vinculaciones con los
movimientos coyunturales,  en una época (primera mitad de
los años 80) en que la idea misma de crisis estaba lejos de
ser unánime. Al mismo tiempo, se puede cargar al activo de
la influencia que ejerció la teoría de la regulación, un
cuestionamiento de las formas que adquirió la relación
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salarial en las economías de este tipo.
Más recientemente, el análisis de las relaciones entre
movimientos monetarios y movimientos reales,  así como el
reconocimiento de umbrales de irresversibilidad en los
procesos de evolución a través de la historia de las reformas
y su comparación, han permitido a los investigadores que
adhieren a la teoría de la regulación la formulación de un
diagnóstico precoz acerca de las dificultades de la transición.
En la época en que dominaba el optimismo liberal,
estuvieron entre los primeros en poner en evidencia las
debilidades de las políticas de estabilización sugeridas por
los organismos internacionales. Las investigaciones de
principios de los 80 permitieron avanzar más rápido sobre
cuestiones importantes como la secuencia de las reformas
(así es como, en la actualidad, se admite públicamente que
la recomercialización es una de las prioridades), o la
naturaleza de la inestabilidad económica en la fase de
degeneración del sistema tradicional de las economías de
tipo soviético.
La transición sistémica puede entonces ser considerada tanto
como la confirmación de ciertas tesis planteadas desde hace
diez años como la apertura de nuevos senderos para la
investigación. El enfoque regulacionista de la transición
sistémica  permite esclarecer de manera muy fructífera las
interacciones entre los diversos niveles que involucra el
funcionamiento económico; en particular, echó luz acerca de
las vinculaciones entre las instituciones y los modos de
organización de las unidades productivas, lo que permite
captar la importancia de la diferencia de las temporalidades
que jugaron en ese proceso. Este enfoque también permite
dar cuenta de la heterogeneidad de los agentes y de los
comportamientos frente a un cambio brutal en las reglas de
juego.
No obstante, tres son los problemas específicos en la
actualidad que requieren la atención de los investigadores.
El primero no es otro que el de la existencia de franjas de
estabilidad, dicho de otra manera, de situaciones de
coherencia entre las anticipaciones económicas y políticas y
la dinámica de los cambios institucionales en el proceso de
transición así como en la dinámica de las formas específicas
de la crisis durante ese proceso. La naturaleza de la depresión
que acompaña la transición, el aumento en los riesgos de
defección en el comportamiento de los agentes, la

emergencia de comportamientos perversos masivos y de
riesgos del sistema, convocan a la realización de nuevos
estudios.
Un segundo problema está planteado por la dinámica
territorial de la transición. La lógica de las economías de
tipo soviético implicaba a la vez importantes
concentraciones regionales de actividades y un nivel
relativamente débil de relaciones entre empresas, es decir, la
internalización reemplazaba en parte a la subcontratación. El
cambio sistémico necesita tomar en cuenta las dinámicas
locales; puesto que la temática de las reestructuraciones
industriales tiene, desde el principio, una lógica regional,
tal como se observa en el caso de la reconversión de la
industria de defensa. Más allá de este aspecto particular, es
necesario pensar la gestión de lo local, desde una lógica de
segmentación de los flujos hacia una lógica de interacción
entre actividades, bajo la forma de distritos o de redes.
La dimensión regional puede desembocar fácilmente en
tensiones políticas que terminen en el separatismo y en la
partición de conjuntos económicos que, sin embargo, se
mantienen fuertemente integrados en lo económico.
Un tercer problema mayor está constituido por la cuestión de
los regímenes monetarios que deben establecerse en el nivel
de zonas más o menos importantes, y por la relación que
esas zonas pueden mantener con otras zonas integradas o en
vías de integración en el ámbito monetario, ya sea que esto
tome la forma de una Unión de Pagos para la CEI o de
relaciones con los países de la zona del Ecu.
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C O N T R O V E R S I A S 

Las teorías de la regulación: reafirmar y afinar las tesis fundadoras
R.BOYER, M.JUILLARD

Tanto en ocasión de la aparición de los trabajos fundadores
como en la actualidad, numerosas críticas epistemológicas,
metodólogicas, teóricas o de orden empírico se han dirigido
a los enfoques de la regulación expresando, generalmente con
vigor, que no presentaban nada nuevo y que seria necesario
restringirse al estudio de las leyes tendenciales del desarrollo
del capitalismo (Brenner R. y Glick M, 1991) o que, cuando
los resultados eran originales, ellos no estaban respaldados
por la evidencia empírica recogida, en especial para el caso
de la economía norteamericana (Duménil G. y Lévy D.,
1992). La sección de "Controversias"  permite muy
oportunamente responder a esas críticas que, por otro lado,
son bienvenidas porque ningún programa de investigación
puede progresar sin tales cuestionamientos a sus métodos y
resultados.
Uno de los puntos teóricos que se plantearon se refiere a la
articulación conceptual entre la existencia de diferentes

regímenes de acumulación y la tendencia general a la
mecanización en el modo de producción capitalista.  Es una
tesis central de la tradición marxista  el haber mostrado
cómo la sustitución de trabajo vivo por trabajo muerto está
inscripta en la relación capital/trabajo y que ella induce,
además, una conmoción permanente de las fuerzas
productivas. Tal es, en efecto, una innovación fundamental
en comparación con los modos de producción anteriores.
Pero contrariamente a lo que afirman R.Brenner y M.Glick,
esta tendencia no se manifiesta de manera idéntica a lo largo
de la historia del capitalismo. Más allá de la proposición
general según la cual el cambio técnico responde a los
imperativos de la rentabilidad del capital y, por lo tanto, a la
evolución de la tasa de ganancia, los determinantes más
inmediatos y las características del cambio técnico se alteran
con el transcurso del tiempo.
Es cierto que el American System abre, en este sentido, un
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período nuevo marcado por la mecanización creciente de la
industria y un rol importante para los rendimientos de escala
a partir de los años 1880. Este modo de crecimiento no es
sin embargo el paradigma exclusivo del crecimiento
americano durante el siglo XX. La salida de la depresión y
la segunda guerra mundial se caracterizaron por un fuerte
crecimiento de la productividad acompañado
paradójicamente por una disociación en la evolución de la
relación capital/trabajo y una declinación duradera de la
relación capital/producto, tal como lo describen Duménil G.,
Glick M. y Lévy D., 1991. Asimismo, desde fines de los
60, los EE.UU. se han instalado en un modelo de
crecimiento caracterizado por débiles incrementos de
productividad,  salarios reales estancados y hasta
declinantes, y un fuerte crecimiento del empleo. Esta
configuración macroeconómica es radicalmente diferente a la
de los períodos precedentes,  y también respecto del modo
de adaptación a la crisis por parte de las economías europea
y japonesa. El período entre la primera y segunda guerra
mundial y el que se abre a partir de 1967 muestran
evidentemente que ninguna causalidad mecánica rigió el
pasaje de las invariantes estructurales del modo de
producción capitalista hacia un solo régimen de acumulación
que se suponía intensivo.
Más allá de la trayectoria tecnológica, la formación de los
salarios es el otro componente esencial para la especificación
de un régimen de acumulación. Trabajos en curso acerca del
crecimiento americano sugieren que, en efecto, dos
regímenes se han sucedido con un período intermedio de
transición entre las dos guerras mundiales (Leroy C., 1992).
La hipótesis de una estabilidad secular de los determinantes
del salario real parece rechazada por los tests estadísticos:
mientras que a fines del siglo XIX las fluctuaciones del
empleo tienen un fuerte impacto sobre la dinámica de los
salarios, después de la segunda guerra mundial prevaleció
una cuasi-indexación en función de los aumentos de
productividad, lo cual confirma un trabajo anterior (Leroy
C., 1988) y tiende a reafirmar una hipótesis clave de las
teorías de la regulación. Conviene señalar que, tanto en uno
como en otro caso, está garantizada una cuasi estabilidad de
la parte salarial en el valor agregado, aunque en base a
mecanismos bien diferentes.
Por otro lado, el hecho de que las mismas causas no
produzcan los mismos efectos ilustra indirectamente el
cambio de régimen  de acumulación entre el siglo XIX y los
años 30, así como en nuestros días. El caso es ejemplar en
lo que hace a los cracks bursátiles de 1929 y 1987 (Boyer
R., 1990a): uno revela la inestabilidad de una acumulación
intensiva sin consumo de masas, el segundo ilustra la
resistencia de las formas institucionales fordistas a la
inestabilidad financiera. Asimismo, en los años 80, los
esfuerzos de innovación de las firmas, sensiblemente
equivalentes a los de los años 60, no han desencadenado un
retorno a las tendencias anteriores de la productividad porque
después de dos decenios la acumulación devino
principalmente extensiva (Boyer R., Juillard M., 1992), en
particular, por las facilidades de una flexibilidad salarial
defensiva  ( Boyer R., 1990b). Finalmente, y como último
ejemplo,  si en EE.UU.. la baja de las tasas de interés en
1991 y 1992 no tuvo los efectos de reactivación esperados,
es porque las innovaciones financieras, el endurecimiento de
la competencia externa y la alteración del régimen de
acumulación, ya no inducen más las mismas regularidades
macroeconómicas. Los preceptos de política económica
extraídos de la teoría keynesiana no eran finalmente válidos
más que para el régimen de acumulación fordista y una
economía poco abierta hacia el exterior (Boyer R., 1985).

Lo mismo acerca de los indicadores indirectos en favor de
una sucesión de regímenes de acumulación y de modos de
regulación, lo que G.Duménil y D.Lévy reconocen como
uno de los rasgos distintivos de la teoría de la regulación.
Pero ellos objetan que todavía falta fundamentar, por medio
de pruebas directas, las hipótesis que están en la base de los
modelos de desarrollo correspondientes. La tasa de ganancia
¿era excepcionalmente elevada en las vísperas de la crisis de
1929?.  Los trabajos sobre la historia económica francesa de
largo plazo parecen responder por la afirmativa (Benassy
J.P., Boyer R., Gelpi R.M., 1979; después Boyer, R.,
1979). mientras que para EE.UU., G.Duménil y D.Lévy dan
datos que confirman esta misma hipótesis. Otros autores,
por el contrario, insisten  sobre el hecho de que la evolución
de la distribución del ingreso es desfavorable para los
asalariados durante los años 1920 y que la desigualdad entre
altos y bajos ingresos es también creciente (George P.,
1982).
Es cierto que los regulacionistas han propuesto
formalizaciones que no son coherentes entre sí porque
insisten sobre componentes diferentes o adoptan causalidades
opuestas. ¿Se trata por eso de una irremediable prueba de
debilidad e incoherencia? No necesariamente, porque en todo
programa de investigación es bueno que controversias de
"segundo rango" opongan a autores que dicen compartir las
mismas premisas: la teoría neoclásica no está exenta de tales
controversias que son inclusive uno de los motores de su
dinamismo. La responsabilidad de los regulacionistas sería
la de no haber tomado suficientemente en serio los desafíos
de la modelización macroeconómica y de no haber acordado
prioridad a la clarificación de los puntos que señalan
G.Duménil  y D.Lévy. En efecto, los regulacionistas
generalmente han privilegiado la comprensión del desarrollo
de la crisis del modelo de desarrollo de posguerra, tanto a
escala nacional como internacional. Sin embargo, existen
excepciones, como es el caso del análisis en secciones
productivas, sobre el que había informado el primer número
de Noticias de la Regulación.
No obstante, es posible hallar jóvenes investigadores que
han comenzado a explorar ese sendero de investigación y van
logrando  resultados interesantes. Por ejemplo, una lenta
alteración de los parámetros estructurales es capaz de explicar
el pasaje desde un crecimiento estable a un período de
inestabilidad (Amable B., Lordon F., 1990)  o a una
configuración macroeconómica de débil crecimiento (Lordon
F., 1992a). De esta manera se hace posible explicar cómo
una sucesión de cambios aparentemente menores puede
desencadenar una discontinuidad mayor, otorgando así una
definición rigurosa a la noción de crisis estructural, tan
esencial para las teorías de la regulación. Por otra parte, es
una respuesta a la crítica de Brenner R. y Glick M. (1991)
que, a falta de esos instrumentos,  no pueden concebir que
una misma tendencia pueda permitir evoluciones diferentes,
y hasta opuestas... como por ejemplo el pasaje de una
acumulación extensiva a otra intensiva.  Asimismo, y de
manera más técnica, es posible comprender que la regulación
competitiva asociada al rol del ejército de reserva sobre la
formación de los salarios, pueda llevar a una sucesión de
ciclos alrededor de un sendero de crecimiento a largo plazo
caracterizado por la estabilidad de la parte salarial (Lordon
F., 1992b). Pero cuando cambia el régimen salarial, se
transforma la dinámica... aún si continúa la condición de
estabilidad de las partes salariales en el largo plazo, no sería
considerada como impugnadora de la idea de cambio de
régimen, tal como lo suponen Duménil G. y Lévy D., 1992.
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• Economie et Societés - Cahiers de l'ISMEA
Tomo XXV, Nº9-10, setiembre-octubre de 1991, Serie
Economía del Trabajo, AB, Nº17

Este número especial de Economies et Sociétés nació de un
trabajo colectivo e internacional. Su origen se encuentra en
las sesiones del IIIer. Seminario internacional sobre el
tiempo de trabajo (SITT), en Viena (Austria), en
diciembre de 1989. En efecto, al terminar con esos trabajos
se tomó la decisión de dedicar los dos años anteriores al
IV seminario a un estudio internacional en profundidad de
dos temas: el trabajo a tiempo parcial y el trabajo por
turnos. El presente número está constituido por artículos
que fueron todos redactados después de una reunión en
setiembre de 1990 (realizada en París por invitación del
ministerio de Trabajo, del Empleo y de la Formación
profesional), donde se presentó y se debatió colectivamente
un primer "borrador" de los trabajos. Los miembros del
Seminario se volverán a reunir hacia fin de año para tratar
el tema: el problema de la gestión del tiempo de trabajo en
las pequeñas y medianas empresas y en el sector terciario.
Sumario
Le travail en équipes et le temps de travail dans les
pays développés: approches économiques
F. Michon y D.Taddei Introduction
Le travail en équipes dans les pays de la CEE
G. Bosch y F. Stille Working time in

Germany: trends and
policy issues
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l'industrie française: la
description statistique
des entreprises
utilisatrices

M.Lallement y F. Michon Le travail posté dans
l'entreprise française: une
approche socio-

économique
D. Bosworth Shift work and working

times in the UK
Le travail en équipes hors de la CEE
D.Anxo y T.Sterner Travail posté, durée du

travail et durée
d'utilisation des
équipements dans
l'industrie suédoise

G.Stemberger Working time reduction
and a-typical
employment in Austria

S.Rosenberg The workweek of capital
and the work week of the
labor. The US experience

Les dimensions internationales du travail en équipes
J.Y.Boulin La régulation du travail

posté en France au regard
de quelques exemples
européens

D.Taddei, S.Cueva y X.TimbauChoc de productivité,
emploi et temps de
production: la distinction
entre les secteurs exposé
et abrité

Les organisations internationales face au travail en
équipes

P.Garonna Working time flexibility
and capital hoarding in a
comparative perspective

• Teoría de la regulación
Gérard Boismenu, Nicolas Gravel y Jean Guy Loranger,
Régimes d'accumulation et approches de la régulation: un
modèle à équations simultanées.

Resumen: La escuela de la regulación ha propuesto, con la
denominación de fordismo, una determinada
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caracterización del marco de crecimiento de las economías
occidentales durante los treinta años que siguieron a la
segunda guerra mundial. El interés científico de tal
caracterización, si es que existe, reposa sobre las restriccio-
nes refutables (en el sentido de Popper) que impone al
comportamiento de las variables ubicadas en el centro del
análisis.
Escrito con el impulso de esta convicción, nuestro artículo
deriva un cierto número de restricciones refutables del
comportamiento dinámico de diversas relaciones entre
variables macroeconómicas a partir de lo que nosotros
creemos es el núcleo duro de la regulación fordista.
Propone además una prueba para la verificación de la
validez de estas restricciones en el contexto canadiense.
Con tal fin, hemos especificado un sistema econométrico
simultáneo de cinco ecuaciones y cuatro identidades que
hemos estimado, en base a datos canadienses trimestrales,
para tres subperíodos: 1947/1960 (instalación del
fordismo); 1960/1975 (apogeo fordista) y 1975/1989
(crisis del fordismo). La evaluación de la validez de las
restricciones teóricas mencionadas más arriba, se ha hecho
por el seguimiento de la evolución de los coeficientes
estimados para los tres subperíodos.
Los resultados, que se analizan en detalle en el artículo,
aportan una respuesta globalmente positiva a la cuestión
de la plausibilidad del fordismo como marco de
crecimiento de la economía canadiense en la posguerra, en
la medida, evidentemente, en que se acepte tanto nuestra
lectura del fordismo como el método de inferencia
utilizado. En particular, la evolución de la relación salarial
(autonomía de la norma de obtención de los salarios en
relación con las leyes del mercado durante el apogeo
fordista, luego retorno al predominio de estas leyes en el
período contemporáneo) aparece, en nuestro modelo, de
acuerdo con los pronósticos regulacionistas tradicionales.
Por el contrario, la hipótesis regulacionista de un sostén
del consumo ejercido por la estabilización de la norma de
obtención de los salarios y la extensión de los salarios
indirectos (captados, en nuestro modelo, por los pagos de
transferencias) encuentra escaso apoyo en nuestros
resultados. En lo que se refiere al derrumbe del paradigma
industrial taylorista (cuyo carácter eminentemente
productivo había servido de base al edificio fordista),
nuestros resultados sitúan la ruptura a partir del comienzo
de los años 60, es decir, mucho antes del inicio de la
crisis del fordismo propiamente dicho. Además, el
impacto nefasto ejercido por la baja tendencial de la tasa de
beneficio sobre la tasa de formación de capital (explicitado
por una de las ecuaciones del modelo) aparece muy
claramente en nuestros resultados.
El trabajo incluye una pasada por el fordismo y las
restricciones refutables que le impone al comportamiento
dinámico de las variables macroeconómicas elegidas por el
modelo. Suministra también una descripción precisa del
sistema econométrico, de las variables utilizadas y de los
resultados obtenidos por la estimación del modelo.
Circula por el momento con la forma de una pre-
publicación o de una fotocopia.

                                                   Nicolas Gravel
El trabajo puede obtenerse escribiendo a:
Gérard Boismenu
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