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¿ La teoría de los Modelos productivos, que Robert Boyer y yo mismo elaboraremos, 

hace diez años, a partir de las investigaciones realizadas en el marco de los programas 

internacionales y pluridisciplinares del GERPISA1 sobre el sector automóvil, ayuda a 

comprender mejor la ultima década, la que va de la crisis Internet a la gran crisis 

mundial que conocemos? La pertinencia de una teoría es relativa a la cuestión de 

investigación a la cual intenta responder ¿Es extensible provechosamente más allá de 

ésta y hasta qué punto? Es lo que nos proponemos ver aquí, así como la evolución y las 

modificaciones que son necesarias aportar a esa teoría, examinando dos casos 

emblemáticos de la crisis automóvil: General Motors y Toyota. Se verá que la presente 

crisis puede ocultar otra, mucho más importante, una segunda revolución automóvil que 

cambiará la estructura, la geografía, la economía, la organización, la política, la 

                                                 
1 El GERPISA es una red de investigadores en ciencias sociales que toma para terreno de estudio el sector 
automóvil y que trabaja por programas de cuatro años sucesivos sobre cuestiones de investigación que 
parecen científicamente y prácticamente prioritarias. 
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sociología del sector. Se recordarán en primer lugar los principales conceptos 

elaborados y se intentará disipar los inevitables malentendidos que pueden generar.  

 

 

1. El esquema de análisis de las trayectorias de las empresas automóviles 

 

1.1. Modos de crecimiento nacionales, estrategias de ganancia y modelos productivos 

 

La cuestión inicial era ¿ el modelo llamado tayloriano-fordiano desaparecería y el 

modelo de la lean producción, teorizada por los investigadores del MIT que dirigían el 

programa IMVP, estaba sustituyéndolo ineluctablemente ¿ Este nuevo modelo iba a 

cambiar el mundo como el modelo tayloriano-fordiano lo había cambiado en la primera 

mitad del siglo pasado, como muchos lo afirmaban? Según las respuestas que se diesen 

a esas preguntas, las posibilidades de acción de los protagonistas no eran las mismas.  

Consideramos que un modelo no debía entenderse como un ideal a alcanzar o la 

estilización de un conjunto de rasgos realmente existentes en un momento dado, pero 

como un proceso ampliamente inintencional de puesta en pertinencia externa y en 

coherencia interna de los cambios operados, con el fin de garantizar la perennidad de la 

estructura estudiada en un tipo de contexto dado. Esta definición, que era el resultado de 

la reflexión sobre numerosos trabajos previos, debía aplicarse también, no a una 

organización cualquiera, sino a empresas capitalistas, cuyo motor y finalidad son el 

beneficio. El criterio que debe retenerse para juzgar de la viabilidad de un modelo 

productivo no era pues, como lo habían hecho los investigadores de IMVP, la 

productividad física de las fábricas de montaje, presuponiendo erróneamente que esa era 

la fuente primordial del beneficio de las empresas, sino la plusvalía producida por los 

asalariados, que evaluamos calculando la diferencia entre el punto muerto y el valor 

añadido. Es entonces un otro palmarés de las empresas capitalistas competitivas que 

apareció y son otras explicaciones que era necesario buscar para entender sus resultados 

respectivos. Había bien entre las únicas tres empresas que todavía permanecieron 

rentables durante el período 1974-2000, dos empresas japonesas, Toyota y Honda, pero 

las otras empresas japonesas no hacían parte de las empresas competitivas del periodo, 

y sobre todo la tercera empresa exitosa era una empresa europea: Volkswagen. Resultó 
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por otra parte que estos fabricantes automóviles tenían estrategias, políticas-producto, 

organizaciones productivas, relaciones salariales diferentes, o incluso opuestas como en 

el caso de Toyota y Honda.  

Después de realizar investigaciones de terreno meticulosas, después de haber 

revisitado toda la historia de la industria del automóvil y después de haber discutido 

ampliamente de los resultados, logramos cuatro grandes conclusiones: 

- no hay que una única fuente posible de ganancia para una empresa capitalista, sino 

al menos seis: las economías de escala, la diversidad de la oferta, la calidad social del 

producto, la innovación técnica y conceptual, la flexibilidad de la mano de obra y de las 

herramientas de producción, la reducción de los costes a volumen constante: fuentes que 

son maneras diferentes de hacer trabajar los asalariados que son el origen de la plusvalía 

producida, 

- no hay nunca, al mismo tiempo y en un mismo país, una sola y única estrategia de 

ganancia pertinente posible para las empresas capitalistas, sino varias, consistente que 

favorecer una o dos fuentes de beneficio. Estas estrategias las llamamos de “volumen”, 

de “volumen y diversidad”, de “calidad”, de “diversidad y flexibilidad”, de “innovación 

y flexibilidad” y de “reducción permanente de los costes”. La pertinencia de una 

estrategia de ganancia depende de la estructura de la demanda solvente y del trabajo 

móvilizable, consustancial a cada modo de crecimiento nacional, caracterizado por la 

prioridad otorgada a una de las tres fuentes de la renta nacional (el consumo, las 

exportaciones, la inversión) y por la elección de una de las cuatro formas conocidas de 

distribución de esta misma renta (“coordinada y moderadamente jerarquizada”, 

“competitiva”, “desigual”, “de penuria e inversor”).  

- la aplicación de cada estrategia de ganancia para producir efectiva y duraderamente 

un beneficio implica la construcción de un “compromiso de gobierno de empresa” entre 

las partes involucradas para poner en coherencia a los medios empleados, a saber la 

política-producto, la organización productiva y la relación salarial, es decir, la 

construcción de un modelo productivo. Se deriva que hay, y lo comprobamos, varios 

modelos productivos posibles para una misma estrategia de ganancia, según el tipo de 

compromiso de gobierno de empresa construido por los protagonistas. A contrario, toda 

empresa que no llega a poner en coherencia a los medios empleados no puede ser 
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calificada de un modelo productivo, estando en la incapacidad de hacer regularmente un 

beneficio. 

- no es pues el sistema, la máquina que cambia el Mundo, sino el Mundo que cambia 

la máquina. La primacía en el orden de las determinaciones va al societal, por dos 

razones: los protagonistas heredan de un contexto y de una situación interna que no 

pueden esquivar, por otra parte nadie está en condiciones de anticipar totalmente los 

efectos de sus actos, puesto que es considerable el número de protagonistas y factores 

que hacen cada día el Mundo, y las interacciones múltiples, tanto el Mundo no es 

totalmente transparente al conocimiento y a la comprensión de estos mismos 

protagonistas. 

Propusimos sustituir al paradigma del one best way, que inspira aún demasiado a 

menudo los trabajos de investigación sobre las empresas, la gestión y la organización 

del trabajo, incluso los trabajos que niegan inspirarse,  por el paradigma de la 

"diversidad limitada y periódicamente renovada" de los modelos productivos. 

Se pudo mostrar que tanto el modelo tayloriano-fordiano como el modelo de la lean 

producción son construcciones intelectuales resultado de amalgamas y confusiones. No 

sólo esos modelos nunca han existido en realidad, sino que no podían existir. El primero 

fusiona en efecto al menos tres modelos: el modelo tayloriano, el modelo fordiano y el 

modelo sloaniano, que no tienen el uno con el otro nada que ver, ya que aplican 

estrategias de ganancia diferentes y presuponen para ser plenamente pertinentes de los 

modos de crecimiento nacionales también diferentes. Y de hecho, se enfrentaron 

históricamente. El modelo tayloriano que aplicó la estrategia de ganancia de “diversidad 

y de flexibilidad” y el modelo fordiano, que aplicó la estrategia de "volumen" 

desaparecieron. En cambio el modelo sloaniano, inventado por General Motors en los 

años 20, adoptado después de los anos 50 por Ford, Renault, Fíat, PSA, pudo 

reencarnarse brillantemente en Volkswagen después de 1974, este fabricante 

encontrando el medio de efectuar economías de escala a pesar de la fuerte disminución 

del crecimiento. 

En cuanto el modelo de la lean producción fue imaginado por IMVP tomando 

elementos diferentes presentes en Toyota, en Honda o en Nissan, debido a la creencia 

en uno supuesto modelo japonés, aunque los elementos elegidos no eran observables en 

todas las firmas automóviles japonés, eran contradictorios unos con otros y apuntaban a 
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objetivos diferentes. En Japón nacieron en realidad dos modelos productivos opuestos: 

el modelo toyotiano, que aplica la estrategia de “reducción permanente de los costes” y 

el modelo hondiano que aplica la estrategia de “innovación y flexibilidad”. Todos los 

demás fabricantes japoneses, en particular, Nissan, Mazda y Mitsubishi, presentaron 

configuraciones socioproductivas que nunca han llegado a hacer modelo, es decir, a 

garantizar una rentabilidad permanente.  

Los modelos tienen condiciones de posibilidad y una dinámica que los eleva a sus 

límites y revela sus contradicciones. Su perennidad depende del mantenimiento del 

modo de crecimiento nacional en el cual su estrategia es la más pertinente. Su dinámica 

es la del compromiso de gobierno de empresa que, por su éxito, puede paradójicamente 

causar su cuestionamiento por una de las partes involucradas, debido a las 

contrapartidas que pueden llegar a ser inaceptables. Fue así del compromiso sloaniano y 

del compromiso toyotiano: los obreros impugnaron el primero al final de los años 

sesenta, a pesar de sus ventajas, el segundo fue impugnado por los obreros y sus jefes de 

equipó que dejaron de aceptar al aumento del número de horas extraordinarias y a la 

intensificación del trabajo que se hizo insoportable durante la burbuja inmobiliaria que 

Japón conoció en 1990. La crisis del modelo toyotiano comenzó en el momento en que 

los investigadores de IMVP lo hacían el nuevo y universal one best way. 

Al final, pudimos enunciar dos condiciones generales a la rentabilidad de las 

empresas capitalistas: una condición macro y una condición micro, 

- una estrategia de ganancia que sea pertinente, habida cuenta de la estructura del 

mercado y de la estructura del trabajo consustanciales al modo de crecimiento de los 

países en cuestión 

- un “compromiso de gobierno de empresa” entre los principales protagonistas que 

permite poner en coherencia los medios necesarios para la aplicación de la estrategia de 

ganancia elegida: a saber la política-producto, la organización productiva y la relación 

salarial. 

Resumimos estas dos condiciones en el esquema siguiente (Gráfico 1). Antes de 

enfrentar este esquema de análisis a las evoluciones que se produjeron desde que se 

elaboró    y probar así su carácter operatorio, desearía aportar   por una parte algunas 

precisiones para disipar los inevitables malentendidos que toda construcción teórica 
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genera y por otra parte destacar las implicaciones metodologicas y teóricas del 

paradigma de la “diversidad limitada y regularmente renovada”. 

 

Gráfico 1 

 

 

 
1.2. ¿Por qué hablar de teoría? ¿Por qué calificar los modelos de "productivos"? 

 

Las precisiones se refieren a las palabras teoría y productivos en la expresión “Teoría de 

los modelos productivos”. La teoría, sobre todo si pretende ser global, no tiene ya buena 

reputación en ciencias sociales desde que las ideologías que se basaban algunas 
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problemáticas se rompieron con la crisis de los sistemas económicos y políticos 

supuestos personificarlas: tanto el comunismo o el tercer-mundismo ayer como el 

ultraliberalismo hoy ¿Entonces por qué tomar el riesgo de hablar de "teoría de los 

modelos productivos", cuya ambición es indiscutiblemente general, puesto que engloba, 

como se lo vio, una teoría de los modos de crecimiento nacionales e incluso 

potencialmente una teoría de los regímenes internacionales? Conviene para responder 

de recordar algunas trivialidades metodológicas, contra la vuelta ingenua al terreno que 

practican hoy numerosos investigadores. En ciencia, una teoría no es nada mas que un 

esquema de análisis temporal, es decir, un conjunto estructurado de conceptos. Los 

conceptos son herramientas de investigación y comprensión de una realidad que no se 

puede ver limitándose a observarla. No hay observación fructífera sin cuestionamientos 

y herramientas para interrogar lo que se ve, se oye, se experimenta. Estas herramientas 

sólo tienen oportunidad de ser útiles a la investigación que si ellas mismas nacieron de 

otras investigaciones, y no de la especulación pura a partir de preconcepciones sobre la 

naturaleza humana o sobre la sociedad y si se adaptan regularmente, se modifican y 

finalmente cambian en cuanto no permiten ya aumentar la inteligibilidad de las 

situaciones analizadas. ¿Es sin embargo necesario construir teorías globales más o 

menos peligrosas? ¿No sería necesario satisfacerse modestamente, como lo hacen 

algunos de los investigadores en ciencias sociales entre los más fértiles y más 

reconocidos, de elaborar teorías limitadas a un campo de investigación razonablemente 

controlable por una persona o un pequeño equipo de trabajo, lo que es el caso 

generalmente? Por lo tanto lo que esta en cuestión no es la necesidad de una teoría 

general, sino los métodos de trabajo individualistos que se imponen a nuestras 

instituciones y que limitan nuestro horizonte intelectual. Para salir del dilema: necesidad 

para la búsqueda empírica de herramientas de observación y análisis globales, pero que 

son imposibles de concebir individualmente o en pequeño equipo, no hay más remedio 

que en la cooperación interdisciplinaria e internacional, estructurada por una cuestión de 

investigación común admitida por todos. Es lo que intentamos hacer, en el GERPISA 

desde hace 20 años, a través de programas de cuatro años sucesivos, a pesar de las 

enormes dificultades que se puede imaginar y que no permitieron ir también tan lejos 

como lo queríamos en el trabajo colectivo. 
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¿Por qué a continuación calificar los modelos de “productivos” y no de modelos 

industriales o modelos de empresas o business model, o también de modelo económico? 

Al utilizar el término “productivo”, queremos significar que lo que está en juego es la 

producción de plusvalía y beneficio, y no de bienes, que sean materiales o inmateriales. 

El esquema de análisis pretende pues ser utilizable tanto para la industria como los 

servicios, la agricultura, etc. Pero en cambio sólo es aplicable para las empresas 

capitalistas. Si tal es el caso, esta teoría podría aparecer como refiriéndose más a los 

economistas o a los investigadores en gestión que a los sociólogos y los historiadores. 

Muy contrario diría “sobre todo no”. Que es el beneficio capitalista no es otra cosa que 

una manera de vivir juntos, como da prueba la tendencia de la relación capital-trabajo a 

invertir y someter todas las actividades humanas, incluso las muy conocidas hasta 

entonces como no económicas: la guerra, la religión, la justicia, la procreación, sin 

hablar de los ocios. La relación capital-trabajo es una relación social que debe 

estudiarse por lo que es, y no como una relación económica basada en algunas 

necesidades naturales. La teoría de los modelos productivos es una teoría de la 

producción día a día en contextos y según modalidades diferentes de un vínculo social 

particular: la relación capital-trabajo.   

 

1.3. Las implicaciones del paradigma de la “diversidad limitada pero periódicamente 

renovada” 

 

Dado que lo que esta en juego es la reproducción de una relación social, se pueden 

imaginar las implicaciones metodológicas y teóricas que el esquema de análisis puede 

tener.  

Las diferencias observadas entre empresas no son necesariamente divergencias con 

respecto a una tendencia general considerada como principal porque nueva, sino pueden 

ser las manifestaciones de trayectorias diferentes, pudiendo conducir o no a la 

construcción de un modelo productivo. Pasar de un razonamiento en tendencia a un 

razonamiento en diferencia es una operación que resulta muy complicada y difícil para 

numerosos investigadores, ya que implica definir cada vez lo que está en juego. Eso no 

puede hacerse sino por un trabajo histórico y de terreno, firmemente inspirado y 

ordenado por interrogaciones teóricas, formuladas la mas claramente que es posible. La 
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dificultad de un análisis en diferencias explica el éxito de las tesis "tendancialistes" 

como la del lean producción, en detrimento de las tesis "differencialistas", como la que 

proponemos, y eso a pesar de todas las pruebas y demostraciones aportadas. Decir que 

B sustituye a A es cada vez más simple a explicar, memorizar y de admitir, sobre todo si 

B es mejor que A. En cambio exige un mayor esfuerzo analizar A, B, C, D sustituidos 

por B, D, X, Y, Z., sobre todo si ninguno de estos nuevos modelos puede ser declarado 

mejor que otro en absoluto.  

Si se confirma que se pueden haber modelos productivos diferentes e igualmente 

rentables, incluso en el mismo tipo de contexto, entonces no es posible hacer la 

sociología y la economía del trabajo, la sociología y la economía industrial, la historia y 

la economía de las empresas como antes. Y eso por dos razones.  

La primera es que el trabajo analizado, la empresa estudiada deben serlo, no en 

general, como si el trabajo fuera un dato de naturaleza y la empresa una organización 

cualquiera, sino con respecto a la relación social a través la cual el trabajo es efectuado 

y la empresa regida. Deben serlo también con respecto a la confrontación de este 

relación con las otros relaciones sociales (la relación administrada, la relación 

cooperativa,…), que también pueden pretender a la hegemonía, como lo hace la relación 

capital-trabajo. Si la sociología del trabajo en particular no se desplaza en una 

sociología de las relaciones  sociales, como por otra parte las otras sociologías 

especializadas, permanecerá como un campo confinado teniendo un impacto limitado en 

la evolución de las ciencias sociales. 

La segunda razón, y es esencial para el trabajo de terreno, es que hay varias maneras 

de hacer vivir una misma relación social. Se lo ve con los distintos modelos productivos 

que actualizan cada día la relación capital-trabajo. El contenido del trabajo, las opciones 

técnicas, la organización de la producción, las condiciones de trabajo, las modalidades 

de contratación, clasificación, carrera, remuneración… deben responder a exigencias 

diferentes según la estrategia de ganancia seguida y el compromiso de gobierno de 

empresa construido, y en consecuencia presentan diferencias sustanciales de una 

empresa a otra según el modelo productivo que intenta personificar, diferencias que se 

borran a menudo o se relativizan porque no se sabe interpretarlas. Pudimos mostrarlo 

incluso en las opciones de automatización que podrían parecer estar incluidas solamente 

en la indispensable modernización técnica.  
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2. ¿Qué contribución de la teoría de los modelos productivos a la comprensión de 

los diez últimos años? 

 

¿Después de estas precisiones, es posible dar cuenta de las trayectorias de las empresas 

automóviles desde hace 10 años con ayuda de la teoría de los modelos productivos? ¿ 

Qué no nos permite de comprender esa teoría? ¿Sobre qué puntos, debemos 

transformarla, que evolución puede tener ? 

 

2.1. La globalización liberal produjo una regionalización geopolítico del capitalismo 

 

Los modos de crecimiento nacionales se desestabilizaron desde hace treinta años bajo el 

efecto de la desregulación financiera y la desregulación salarial, impulsadas por los 

Estados Unidos y Gran Bretaña, a través, en particular, de los principales organismos 

internacionales. La libertad de circulación otorgada a los capitales debía permitir su 

mejor asignación entre los países y los sectores. La flexibilidad de trabajo y un modo 

“competitivo” de distribución de la renta nacional debían ser los mejores medios para 

ajustar la mano de obra a los cambios de colocación del capital, tanto en términos de 

volumen como de competencia profesional, asignación sectorial y localización 

territorial. 

Bajo la retórica de la libertad de emprender, de la democracia electiva y del mérito 

individual, es por supuesto totalmente otra cosa que los países anglosajones intentaron 

hacer. Los Estados Unidos conocieron una década 90 excepcional, simbolizada por el 

éxito fulgurante de empresas en el sector de información y comunicación y por las 

innovaciones financieras y los beneficios de Wall Street. Lo que se llamó la “nueva 

economía” tenía por objeto teorizar este proceso, con el fin de ampliarlo y generalizarlo. 

Gran Bretaña intentó inscribirse en esta dinámica, de la cual se convirtió en un 

propagandista activo.  

Estos dos países se imaginaron entonces poder convertirse en el corazón a la vez 

financiero e innovador del mundo, fundando su crecimiento sobre la entrada de 

capitales atraídos por las innovaciones financieras de los bancos, sobre el control 

financiero y técnico de las actividades de producción que se difunden mundialmente 

según las oportunidades de menor coste, endureciendo en particular, y generalizando los 
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derechos de propiedad intelectual, y por fin sobre la protección de las fuentes de energía 

y materias primas, incluso por medios belicosos.  

Las tensiones sociales y geopolíticos que tal división internacional del trabajo corría 

el riesgo de causar podían contenerse, pensaban sus promotores, estableciéndola 

vigorosamente y rápidamente. De esta manera, las categorías sociales desfavorecidas de 

los países-centro podrían conservar su nivel de vida, gracias a la reducción de los 

precios de los productos corrientes importados de los países a bajos costes. Los países a 

bajos costes ellos mismos debían ser ganadores gracias a las inversiones extranjeras, a 

la industrialización y a la aparición de una clase media, permitiéndoles por fin despegar 

económicamente y contribuir al crecimiento mundial, lo que no habían conseguido 

hacer, según se, las políticas de sustitución de las importaciones y la creación de 

importantes sectores públicos. La intervención militar en el Golfo debía por fin 

prolongar los efectos beneficiosos del contrachoque petrolífero de 1986 gracias a la 

explotación masiva de los campos petrolíferos iraquíes. 

La realidad de los relaciones capitalistas disipó el sueño que los promotores de la 

“nueva economía” intentaron “vender” al mundo entero. Lejos de permitir la mejor 

asignación del capital y la reducción de los riesgos financieros, la “nueva economía” 

generó burbuja especulativa sobre burbuja especulativa, aumentó y generalizó los 

riesgos, al punto de destruir más capital que el que había producido, llevó las 

desigualdades sociales y territoriales en los Estados Unidos a un nivel comparable al 

que existía a la víspera de la gran crisis de 1929, amplió la destrucción de los recursos 

naturales no renovables y aceleró el cambio climático. La burbuja que era terminó por 

estallar, causando la crisis mundial actual y la aparición de una nueva geopolítica que 

no se había previsto. Una vez más, los Estados Unidos pensaban, sin razón, ser 

suficientemente potentes para controlar el proceso planetario que habían iniciado. La 

“nueva economía” no era un nuevo modo de crecimiento viable, sino un miraje, con 

efectos sin embargo bien reales, porque muchos actores creyeron en ese crecimiento o 

se vieron obligados a creer y porque otros actores, en particular los grandes países 

llamados emergentes, supieron aprovechar de las oportunidades que se ofrecía para 

imponerse económicamente y políticamente, cambiando duraderamente los equilibrios 

mundiales, para lo mejor y para lo peor. 
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A la confrontación entre capitalismos autocentrados y capitalismos extravertidos de 

los años 70-80 sucedió la confrontación de los capitalismos deregulados y capitalismos 

que intentaron conservar un nivel de regulación juzgada indispensable. La 

desregulación financiera y la desregulación salarial fueron así más o menos importantes 

según estos dos tipos de capitalismo y sus efectos fueron diferentes sobre la estructura 

de la demanda automóvil, sobre la estructura del trabajo movilizado, sobre las 

estrategias de ganancia de las empresas y sobre el gobierno de empresa.  

La actual crisis automóvil no es la consecuencia infeliz de la crisis financiera, sino el 

resultado de una participación más o menos importante, voluntaria o forzada, a la 

“nueva economía” de los fabricantes automóviles y de su país de origen.   

No es posible examinar aquí todas las empresas automóviles. Se limitará a dos casos 

emblemáticos, dos empresas de las cuales una intentó permanecer el primer fabricante 

automóvil que era y la otra de ocupar esa posición, dos empresas símbolos de los 

presupuestos modelos industriales que sucesivamente debían cambiar el mundo: el 

modelo tayloriano-fordiano y la lean producción, a saber General Motors y Toyota. 

 

2.2. General Motors: la caída 

 

A pesar de TLCAN, a pesar de la OMC, el crecimiento de los Estados Unidos 

permaneció básicamente impulsado por el consumo de bienes producidos in situ, 

aunque su parte bajó ligeramente en favor de las inversiones y exportaciones desde hace 

veinte años. En cambio el modo de distribución de su renta nacional cambió 

completamente: de “nacionalmente coordinado y de moderadamente jerarquizado”, se 

volvió “competitivo” como da prueba, entre numerosos indicadores e investigaciones de 

terreno, el aumento espectacular del coeficiente de Gini midiendo desigualdades de 

rentas (Gráfico 2). La desregulación salarial y las oportunidades financieras tuvieron 

una incidencia directa sobre el volumen y la estructura de la demanda automóvil: 

estancamiento de las ventas desde los años 80, con fuertes bandazos al alza o a la baja 

en función de las burbujas especulativas, exclusión del mercado de los automóviles 

nuevos para un número creciente de hogares, reducción de las ventas de cars en favor 

de los light trucks que terminaron por representar la mitad del mercado en los Estados 

Unidos. Los nuevos ricos y los que creían poder llegar a serlo consumieron sobre todo 
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este nuevo tipo de vehículos también socialmente ostentatorios aunque ecológicamente 

desastrosos: minivans, 4x4, pick up, sport utility vehicles, et. Hicieron de ese tipo de 

vehículos un símbolo de su buena fortuna y su pretensión social. Las categorías sociales 

desfavorecidas, por su parte, buscaron nuevos coches menos costosos o coches de 

ocasión. La oferta de trabajo, por su parte, se volvió más abundante que antes debido a 

la inmigración y al desempleo. Se volvió también más fluida y más móvil, menos 

protegida y sindicada, y cada vez más fragmentada en numerosos estatutos.  

 

Gráfico 2 

 

La estrategia de ganancia de General Motors era aquella que había inventado en los 

años 20: una estrategia que hace compatibles el volumen y la diversidad a través la 

concepción de plataformas comunes a varios modelos de automóviles, es decir, por la 

invención de una nueva arquitectura automóvil. Esta estrategia conoció su apogeo con 

la distribución de la renta nacional "coordinada y moderadamente jerarquizada" que 

prevaleció hasta el final de los años 70 en numerosos países dichos desarrollados. La 

clientela estaba en condiciones en efecto de aceptar una diferenciación social de los 

automóviles relativa a la de sus rentas. La estrategia “volumen y diversidad” en cambio 

se desestabilizó al final de los años setenta, cuando el ritmo del crecimiento y la 
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inestabilización del mercado no permitieron de crear las economías de escala 

necesarias, y que la heterogeneisacíon de la demanda, tanto socialmente como 

geográficamente, aumentó la diversidad pedida. El volumen de vehículos por 

plataforma cayó, volviendo ineficaz la estrategia de General Motors. La firma encontró 

una solución al final de los años 80, pero que se reveló temporal y peligrosa (Gráfico 3). 

General Motors ingreso entonces en el nuevo segmento de mercado constituido por los 

light trucks, cuya fabricación es más simples. Esos vehículos no afrontaban todavía une 

competición japonesa directa inmediata en ese momento, protegidos por derechos de 

aduana, estaban por otra parte eximidos de normas anticontaminación estrictas, eran 

vendidos a precios elevados y en consecuencia eran muy remuneradores.  Así, general 

Motors asumió el riesgo de una cambio brutal de la demanda, en caso de aumento del 

precio del petróleo.  

 

 

Gráfico 3 
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De nuevo beneficiaria, General Motors soñó de “globalización”. Adquirió el control 

de pequeños fabricantes europeos, japoneses y coreanos para estar presente en todas 

partes del mundo y sobre todos los segmentos de mercado. Programó implantaciones en 

los países llamados emergentes, antes de que la crisis asiática le haga a abandonar 

algunos proyectos. Los resultados de esas iniciativas desordenadas y costosas fueron 

decepcionantes comparativamente a los éxitos espectaculares de las empresas start-up 

californianas y del sector financiero, que constituyeron el fundamento del ciclo de 

crecimiento americano de 1993 a 2000. 

General Motors cedió entonces al miraje de la “nueva economía”. Se separó de las 

actividades manufactureras juzgadas definitivamente demasiado muy poco rentables, 

externalizándolas lo más posible y  vendió su filial de auto partes, Delfi. Se centró sobre 

la concepción y la comercialización, y desarrolló los servicios posventas 

(mantenimiento, reparación rápida, alquiler corta y larga duración, ventas de ocasión, 

etc.) y los solos servicios financieros (crédito, seguro, arrendamiento financiero), 

capaces de generar las ganancias a dos cifras exigidas por los inversores institucionales 

que habían tomado el control de su capital. Y se imaginó que una gestión “dinámica” de 

los fondos de pensión y seguro de enfermedad de sus asalariados, es decir colocaciones 

más aventuradas de estos fondos y vaivenes bursátiles jugosos, permitirían a General 

Motors hacer frente a sus cargas sociales cada vez más pesadas justamente a causa de la 

política de externalización.  

El estallido de la burbuja Internet en marzo de 2000 dio un primer golpe a este frágil 

andamio. El “trabajar más” no permitía de mantener la demanda interior solvente. Las 

válvulas del crédito fueron entonces largamente abiertas. Las ventas a los particulares 

con leasing ascienden al 20% de las ventas totales. Sin embargo, los acontecimientos se 

precipitaron. General Motors acumuló 30 mil millones $US de pérdidas de 2005 a 2007.  
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Gráfico 4 

 
 

Sus buenos resultados en Sudamérica y China, el aumento de las economías de escala 

por la reducción del número de plataformas, la renegociación de los salarios con el 

sindicato UAW y nuevos cierres de fábricas no pudieron frenar la caída. En 2008, la 

trampa se volvió a cerrar. La empresa tuvo que afrontar en primer lugar a la elevación 

del precio del barril y las materias primas, luego las faltas de pago de consumidores,  la 

restricción del crédito automóvil, la subida del desempleo y finalmente la crisis 

mundial. Las ventas automóviles se hundieron brutalmente, especialmente las de los 

Light trucks. General Motors, el primer fabricante automóvil del mundo, estaba en 

quiebra (Gráfico 4). Fue necesario a un Gobierno demócrata de ayudar a la empresa 

para aligerarla de todas sus fuentes de pérdida. Le queda ahora por optar por una 

estrategia de ganancia clara, pertinente en el marco del modo de crecimiento de los 

Estados Unidos y a construir un compromiso de gobierno de empresa viable. 
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2.3. El final del cuento de hadas Toyota  

 

Su aspirante al primer lugar conoció también un cambio de situación espectacular, 

poniendo fin a un cuento de hadas: quiero hablar de Toyota. Japón fue una de las 

grandes víctimas de la desregulación financiera. Sus bancos acumularon créditos 

dudosos colosales durante la burbuja inmobiliaria del final de los años 80. Apenas 

alcanzo a reabsorberlos, cuando ese país  fue afectado de nuevo, esta vez por la crisis 

asiática. La mejora de su situación desde 2004, gracias al mercado chino, aún no logra 

un efecto sensible sobre su mercado interior y sobre su fuerza de trabajo.  

El crecimiento japonés es impulsado más que nunca por las exportaciones, y también 

por el consumo de bienes producidos in situ, sea gracias a su competitividad o porque 

existen en realidad medidas de protección de su mercado. Desde hace veinte años, la 

desigualdad de rentas aumenta en Japón aunque sigue siendo menor que la que existe en 

los Estados Unidos. Esa evolución hacia la desigualdad de la distribución de su renta 

tiene principalmente como origen el cuestionamiento durante los años noventa del 

sistema de empleo japonés previo que garantizaba una seguridad de empleo a una 

proporción significativa de los asalariados. La inseguridad del empleo afecta 

especialmente a las jóvenes generaciones.  

La demanda automóvil bajó mucho, más que en los Estados Unidos, pasando de 8 

millones en 1990 en el momento mas alto de la burbuja especulativa, a 6 millones 

durante los años 1998 a 2006, para caer casi a 4 millones en 2009, lo que representa una 

división por dos  (Gráfico 5). La estructura de la demanda cambió también. Si las ventas 

de SUV superaron  el 50% del mercado de los vehículos ligeros como en los Estados 

Unidos, no obstante se componen en gran mayoría por minivans y stations wagons, 

menos costoso y más contaminantes que los 4x4. Con la crisis, su proporción cayó al 

tercio del mercado. Contrariamente a los minicars, de menos de 600 C.C., que no 

dejaron de crecer en volumen y en proporción.  
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Gráfico 5 

 
 

Es este contexto que permite entender las dificultades de Toyota. Como para General 

Motors, los éxitos ocultaron la instauración de las condiciones de una crisis profunda. 

La estrategia de ganancia y el modelo de Toyota fueron desestabilizados en primer lugar 

por la burbuja inmobiliaria de 1990 y la crisis de trabajo que siguió su estallido, luego 

por la duplicación muy rápida de su producción mundial incluyendo una fuerte 

proporción de SUV, por fin por la crisis actual con las primeras pérdidas financieras y el 

cuestionamiento de su imagen de fiabilidad que hizo durante mucho tiempo su 

renombre. 

El sistema de producción de Toyota fue un sistema que permitía aplicar una 

estrategia de ganancia basada en “la reducción permanente de los costes a volumen 

constante”. Esta estrategia se impuso, se lo sabe, en los años 50 en Japón, cuando la 

distribución de la renta nacional no permitía aún un despegue de la demanda interior. La 

originalidad de Toyota, y fue el unico de los fabricantes japoneses por hacerlo, fue de 

conservar esa misma estrategia después del despegue del mercado automóvil. Aplicar 

esa estrategia de ganancia exige de evitar de tomar riesgos en cuanto a capacidades, 



 
 

 

Freyssenet M., Una crisis puede ocultar otra ¿Qué contribución de la teoría de los modelos 
productivos?, Conferencia al VI Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Sociología del 
Trabajo, Mexico, 20-23 de Abril 2010. Edición numérica, freyssenet.com, 2010, 972 Ko, ISSN 7116-
0941 

19 

productos, máquinas y financiación. Necesita también una demanda en cantidad y 

diversidad previsible, tipos de cambio estabilizados, una relación de fuerza controlada 

con los asalariados. Tales son sus condiciones de posibilidad y sus límites.   

Para aplicar su estrategia de ganancia, Toyota había construido progresivamente un 

“compromiso social” con los asalariados y los proveedores: garantía de empleo para los 

unos y de pedidos para otros, a condición de aplicar día a día los métodos de reducción 

de los costes. Internamente, esta reducción fue obtenida por un sistema que hacía 

depender la remuneración mensual, el puesto de trabajo, el empleo y la carrera de la 

realización de los objetivos, fijados por la dirección a cada equipo de trabajo, de 

reducción del “tiempo normal”, es decir, tiempo inicialmente establecido para efectuar 

tareas y operaciones. Las innovaciones técnicas y organizativas, que hicieron el 

renombre de Toyota, pretendían a ayudar y obligar a los asalariados a lograr los 

objetivos. Éstos fueron también logrados gracias a una producción planeada, ajustable 

solamente al margen (5%), y no por un sistema que, según la leyenda, habría sido capaz 

de adaptarse a las menores variaciones de la demanda. Por fin la reducción de los 

precios practicados por los proveedores no se obtuvo gracias a una asociación 

equilibrada, sino por la obligación de aplicar los métodos Toyota y por la apertura a la 

competencia permanente de al menos dos proveedores para una misma parte. 

Este sistema hizo el éxito de Toyota hasta 1990, año en que implosionó en el Japón 

mismo. Mientras que pretendía responder a un brutal aumento de la demanda 

automóvil, Toyota no pudo contratar la mano de obra necesaria e de obtener de sus 

asalariados a hacer más horas extraordinarias (Gráfico 6). 

Para volver más atractivo y más soportable el trabajo en sus establecimientos, Toyota 

reviso profundamente su sistema: salario y prima, tampoco según la realización del 

objetivo de reducción del tiempo fijado en cada equipo, pero según las ganancias de 

productividad de los establecimientos, de la calificación de los asalariados y de su 

antigüedad; corte del flujo continuo por pulmones; abandono de las horas 

extraordinarias en prolongación de las ocho horas de trabajo legales;  supresión de los 

equipos de trabajo y los jefes de equipo, etc.  

En el momento en que el modelo de la lean producción era presentado como una 

"máquina" que estaba cambiando el mundo, la empresa emblemática de este modelo, 

Toyota estaba obligada por el Mundo a abandonarla. 
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Gráfico 6 

 

 
 

El marasmo económico en el cual el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió Japón, 

la obligación hecha a los fabricantes japoneses de producir y de proveerse localmente en 

los países dónde exportaban, las fluctuaciones más frecuentes de la demanda y tipos de 

cambio pararon la progresión de la producción en Japón y la volvieron más variable 

Toyota introdujo el trabajo temporal que constituye en ese momento casi un tercio de la 

mano de obra directa. Se rompió la cohesión social de la empresa .  

Las numerosas nuevas fábricas creadas en el extranjero tuvieron que encontrar su vía 

entre un sistema Toyota que cambiaba profundamente en Japón y las dificultades y 

especificidades locales. Los resultados fueron claramente menos brillantes, en particular 

en Europa, que los obtenidos en el Japón antes de 1990. 

Las primeras dificultades aparecieron: precios menos competitivos, reducción de 

calidad y numerosas retiradas de coches a partir de 2003. Toyota en el Japón disminuyó 
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el número de trabajadores temporales y reconstituyó nuevamente los equipos de trabajo. 

No sólo estas medidas no bastaron, sino que los problemas se ampliaron a causa de los 

“éxitos” de Toyota, debidos esencialmente a los fallos de sus competidores en Japón y 

los Estados Unidos. Entre 1998 y 2007, la producción mundial de Toyota pasó de 4,6 a 

9,5 millones. Progresó tanto en esos diez años que en 50 años. Es con prisa que se 

crearon nuevas capacidades de producción y la red de proveedores internalizacionada. 

Para responder a la demanda de los “nuevos ricos” en los Estados Unidos, Toyota 

produjo 4x4 contaminantes y arrogantes, que la notoriedad del vehículo híbrido Prius 

ocultó. Recurrió también a la venta a crédito a hogares no solventes. El cambio brutal de 

la demanda con la crisis y el encarecimiento igualmente brutal del yen lo afectó en 

consecuencia duramente, causándole sus primeras pérdidas (Gráfico 7). 

 

 

Gráfico 7 
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Volver al toyotismo de los orígenes, como pretende hacerlo el actual Presidente de 

Toyota, Akio Toyoda, sería ilusorio. Las condiciones macroeconómicas y empresariales 

para eso no existen ya. Toyota sólo tiene una vía nada menos que lograr inventar un 

nuevo modelo productivo. 

 

2.3. La evolución realizada y en curso del esquema de análisis 

 

Para dar cuenta de las recientes trayectorias de las empresas automóviles y mejorar 

también la comprensión de las trayectorias previas, fue necesario profundizar algunos 

conceptos, modificar, o incluso abandonar otros y crear nuevos. 

El primer gran debate fue el lugar de las finanzas en nuestro esquema de análisis, 

donde se pudo ver su ausencia. Algunos de entre nosotros consideraron que la 

pertinencia del esquema se limitaba al período industrial del capitalismo, es decir hasta 

el final de los años ochenta y que se volvía caduco con el capitalismo financiero que 

triunfaba. Otros pensaron que era necesario añadir por lo menos, junto al mercado y al 

trabajo, las finanzas como eslabón intermedio entre modo de crecimiento nacional y 

estrategia de ganancia. Por mi parte, me parece que lo que llamamos hoy “finanzas”, es 

decir, capitales muy móviles, administrados por fondos de inversores y bancos que 

exigen elevados tipos de remuneraciones, son solamente una forma histórica del capital 

involucrada en la construcción del compromiso de gobierno de empresa, como los 

asalariados y otros protagonistas, y no una de las dos incertidumbres fundamentales de 

la relación capital-trabajo que son la libertad de comprar o no del consumidor y la 

libertad del asalariado de proporcionar su implicación en el trabajo. Las finanzas no 

pueden por otra parte abstraerse, como la crisis lo muestra ampliamente, de la economía 

real, es decir, de la elección de una estrategia de ganancia en las empresas donde se 

compromete. La captación del beneficio a su ventaja sólo es posible si en primer lugar 

fue producido por el trabajo según una de las formas de su explotación, a saber según 

uno de los modelos productivos.  

 Utilizando la expresión de modo de crecimiento nacional, nos dimos cuenta que 

hablábamos en realidad de estrategia de crecimiento (Gráfico 8). Como las empresas 

para las estrategias de ganancia, los países tienen que aplicar su estrategia de 

crecimiento de manera coherente construyendo un compromiso nacional sobre las 
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formas de producción, distribución y regulación del ingreso nacional. Ahora se puede 

observar que hay varias maneras de aplicar por ejemplo una misma estrategia de 

crecimiento impulsada por el consumo interno. Los compromisos nacionales posibles 

van a influir directamente la estructura de la demanda y la estructura del trabajo. 

Tuvimos que distinguir las estrategias de crecimiento y los modelos de crecimiento de 

los países, como habíamos distinguido las estrategias de ganancia y los modelos 

productivos de las empresas. 

 

Gráfico 8 
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Debimos precisar también lo que entendíamos por crecimiento, término muy 

criticado de numerosos lados. Según la relación social dominante, la “riqueza” es 

diferente de una sociedad a otra.  Las actividades socialmente valorizadas pueden no 

implicar acumular más bienes, ni incluso lograr, a cantidad de bienes constante, tiempo 

suplementario para que su población pueda dedicarse a ellas. Conviene no obstante 

tener en cuenta que las entidades políticas entran en relación e interacción y que cada 

una se hace del otro y de su proyecto una representación particular a partir de sus 

propios marcos de pensamiento. Los proyectos respectivos pueden no ser compatibles. 

Toda entidad política debe pues dedicar como mínimo tiempo a la conservación de su 

independencia y su unidad. Necesita disponer de los medios necesarios y suficientes de 

defensa, negociación, persuasión, radiación, cohesión y policía, etc. En el caso 

contrario, el país sufre más fácilmente las presiones externas y de tensiones internas que 

debilitan su soberanía y su pacto fundador. Los diferenciales de crecimiento del tiempo 

disponible, cualquiera que sea la forma histórica que toma (acumulación de capital, 

potencia militar, monopolización de recursos, magister religioso, etc.…), se convierten 

entonces en lo que está en juego.  

La relación capital-trabajo desempeña desde hace al menos dos siglos un papel 

esencial en el crecimiento de este tiempo disponible. Es en efecto la única relación 

social existente que tiene un mecanismo sin final, sin objetivo y sin piloto de 

crecimiento de la productividad. El crecimiento sin fin de los bienes acumulados, en 

particular, a partir de fuentes no renovables, tiene ciertamente límites. Pero, 

cualesquiera que sean las formas de sociedad y probablemente de capitalismo que 

surgirán de la fase que conocemos, el crecimiento, al menos del tiempo disponible para 

dedicarse a las nuevas actividades socialmente valorizadas, permanecerá la condición a 

la independencia y a la unidad de las entidades políticas.  

¿Por qué hablar de estrategia y modelo de crecimiento más bien que de modelo de 

capitalismo? Porque muy afortunadamente, la relación capital-trabajo, incluso si es 

dominante, no reina totalmente en los países estudiados. Se combina a otras relaciones 

sociales, que contribuyen al crecimiento nacional e incluso de manera más fuerte,  

aunque los criterios utilizados para evaluarlas, ignoran las formas no monetarias de las 

actividades humanas. 
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El GERPISA trabaja mucho actualmente sobre las políticas públicas y los acuerdos 

entre protagonistas, en particular, entre competidores a nivel sectorial. Estas políticas y 

acuerdos sectoriales no deben analizarse como la intervención de la política en la 

economía, afín de quitarle importancia, o incluso suplantarla, haciendo de la escena 

competitiva un teatro de sombras. Si consideramos la relación capital-trabajo por lo que 

es, es decir, para una relación social entre las otras y cuya lógica es de hacer de toda 

actividad humana una mercancía y de transformar el tiempo ganado para producirla en 

capital, entonces las políticas públicas y los acuerdos sectoriales son instrumentos entre 

otros de esta transformación. Tienen por objeto volver compatibles la libertad del 

consumidor y la libertad del asalariado con el imperativo de beneficio de la empresa 

capitalista y éste con la lógica de las otras relaciones sociales que se producen en el 

mismo campo de actividad. La forma y el contenido de esta acción dependen de la 

estructura del mercado y de la estructura de trabajo que implica cada modo de 

crecimiento.  

El concepto de “compromiso de gobierno de empresa” se precisó en tres direcciones: 

los protagonistas interesados, las modalidades de su construcción y su contenido. Los 

protagonistas no se limitan a los accionistas, dirigentes, asalariados, acreedores, 

jurídicamente afectados. Engloban también a todos los protagonistas que son afectados 

de una forma o de otra por la actividad de la empresa: proveedores, distribuidores, 

bancos, autoridades públicas, consumidores, ciudadanos, etc. Estos protagonistas no son 

iguales.  Según la estrategia de ganancia, algunos de ellos deberán neutralizarse. Un 

compromiso puede ser construido por alianza entre algunos protagonistas que llegan a 

imponerlo a los otros. Ningún compromiso es idéntico al otro. Algunos de ellos son no 

obstante comparables y en consecuencia constitutivos de un modelo productivo porque 

aplican los mismos principios.  

 

 

Conclusión: Hacia una segunda revolución automóvil 

 

Si habíamos percibido bien, como todo el mundo, la importancia creciente de lo que 

está en juego a niveles medioambientales y el crecimiento de los grandes países 

emergentes, no hicimos inmediatamente el vínculo entre los dos procesos, hasta el 
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punto que en el momento de elección de una nueva cuestión de investigación para el 

quinto programa internacional del GERPISA detenidamente vacilamos entre los dos 

temas. El vínculo entre los dos procesos apareció claramente en 2007 con la subida 

brutal del precio del barril de petróleo y de las materias primas y con las rebeliones del 

hambre en algunas regiones. La presente crisis automóvil prepara otra crisis en el caso 

del automóvil, probablemente más violenta, a saber el paso a un nuevo sistema 

automóvil.  

La “nueva economía” aceleró e hizo obrar recíprocamente el agotamiento de las 

fuentes de energías no renovables y el crecimiento de los grandes países emergentes. 

Estos dos procesos ponen en crisis el actual sistema automóvil caracterizado por 

vehículos de motor a combustión interno de derivados del petróleo. Exigen en un plazo 

relativamente breve de los vehículos mas limpios o completamente limpios. Los 

grandes países emergentes saben en efecto que no podrán proseguir su automobilisacion 

sin este tipo de automóviles. El vehículo eléctrico es uno de los medios para responder a 

esta necesidad, en la medida en que la accesibilidad a la electricidad se ha generalizada, 

que esté producida de manera centralizada (centrales nucleares o térmicos) o 

descentralizada (aeromotores, los paneles solares, etc.). Pero algunos fabricantes 

comienzan a ver en el vehiculo eléctrico otra oportunidad mucho más importante. Al 

adoptar el principio de las ruedas motrices, ven la posibilidad de inventar una nueva 

arquitectura automóvil que se compondría de módulos a los interfaces estandarizables 

por primera vez y que liberaría completamente el espacio interior del vehiculo. El 

automóvil podría adquirir nuevas funcionalidades, ventajas que pueden ser decisivas 

para que se imponga comercialmente una norma. Pero hay algo más importante aún 

para las empresas capitalistas. La arquitectura de un vehículo eléctrico a rueda motriz 

hace posible nuevas combinaciones de fuentes de beneficio, la creación de nuevas 

estrategias de ganancia, en particular, la combinación inédita del "volumen" y de la 

"innovación conceptual", es decir, la reactivación de la acumulación capitalista en el 

sector automóvil. Algunos productores de baterías, sobre todo algunos fabricantes de los 

grandes países emergentes lo comprendieron bien, que esperan así imponerse haciendo 

la economía del largo y costoso aprendizaje de la concepción y la producción de 

vehículos de motor térmico.  Si esta situación se realiza, la estructura y geografía 

actuales de la industria del automóvil mundial, los protagonistas y los países en 
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cuestión, las competencias requeridas y el volumen de mano de obra necesaria podrían 

cambiar completamente.  

El presente programa del GERPISA se dedica a identificar en las trayectorias e las 

empresas y de los países durante la presente crisis el final del sistema automóvil que 

hemos conocido desde hace más de un siglo y las premisas de una posible segunda 

revolución automóvil. Estas nuevas investigaciones conducirán ciertamente a interrogar 

nuestro esquema de análisis y ha modificarlo. 
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