
  

"The largest securities trading floor in the world. 
The 103,000 square-foot operation, located in 
Stamford, Connecticut, has a forty-foot arched 
ceiling freeing it of columns or walls. The size of 
three football fields, it is home to 1,400 traders 
and staff who handle about $1 trillion worth of 
transactions a day. UBS officials have boasted 
that a 747 jet could turn around in it."

Finanazas, producción y control
el mundo del informacionalismo neoliberal



  
Corporación verticalmente 
integrada y multidivisional



  
Conformación de los tipos de cambio y las normas 
legales para las corporaciones multinacionales



  

Tentativa de construir una hegemonía 
“trilateral.” Ejemplo: Acuerdos del 
Plaza en 1985,  entre EE.UU., Japon, 
Alemania, Francia y el Reino Unido 
para devaluar el dólar y rescatar las 
exportaciones estadounidenses.



  

Quinta ola
de Kondrátiev

Neoliberalismo Informacional



  



  



  



  

Bateson: La informática 
funciona con input-output. 

Tienes una caja, con una linea 
alrededor de ella, y la ciencia 

es la ciencia de esas cajas. 
Ahora bien, lo fundamental de 

la cibernética de Wiener es 
que esa ciencia es la ciencia 
del circuito entero. Ves, los 

tipos eléctricos tienen un 
cicuito [adentro de la caja] y 
un acontecimiento allí se se 

señala por un órgano de 
percepción cualquiera, y eso 

afecta algo qui retroalimenta 
la caja. Pues, cortando todo 

lo demás, tu dices, he aquí un 
input y un output. Y trabajas 
con tu caja. Wiener dice que 

tienes que trabajar con el 
cuadro entero incluyendo 

todas sus propiedades. Habrá 
tal vez unas cajas adentro, 

pero tu ecosistema, tu 
organismo-más-entorno, debe 
considerarse su como un solo 

y único circuito.

Gregory Bateson & Margaret Mead

Cita y diagrama de Gregory Bateson,
entrevvistado por Stuart Brand



  



  



  



  



  ¿ De qué hablaban, 
de qué comunicaban 
en el verano de 2008?
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Geissler & Sann, “The Real Estate,” 2009



  



  



  



  



  



  



  



  

Geissler & Sann, “Volatile Smile,” 2009



  



  

Hemos visto que en 1973 apareció el primer terminal 
informático para los mercados de divisas, el "Reuteurs 
Monitor." 1973 vio también la publicación de la fórmula 
Black-Scholes para la valuación de opciones. 
Exactamente cuando la estabilidad del Estado de 
bienestar comenzó a tambalearse, dos profesores de la 
Universidad de Chicago, Fischer Black y Myron Scholes, 
propusieron su sustitución financiero - o su derivado 
neoliberal. El objetivo era encontrar la manera de tasar 
con precisión un instrumento financiero anteriormente 
oscuro y poco utilizado, conocido como una "opción de 
compra europea." Ese es un contrato privado que vende 
el derecho, pero no la obligación, de comprar una 
acción a un precio garantizado en un fecha futura. En 
un mercado fluctuante, tal instrumento podría ser muy 
útil. La única dificultad: nadie sabe a que precio la 
garantía debe venderse. ¿Cómo valorar el riesgo?

Black & Scholes 
inventores de la 

fórmula para 
valorar opciones



  
Black & Scholes 
inventores de la 

fórmula para 
valorar opciones

La estrategia de Black y Scholes consistía en reunir una 
cartera ficticia de acciones y opciones, y desarrollar una 
técnica de "cobertura dinámica" para comprar y vender 
acciones continuamente, equilibrando las fluctuaciones 
de precios entre los distintos elementos de la cartera 
con el fin de mantener un valor global que cubriría la 
exposición de la opción. El precio de la opción entonces 
es igual al costo de la continua cobertura frente a 
posibles cambios en el valor de la acción subyacente. 
Para estimar este costo, la variable clave es volatilidad 
media de la acción, o su desviación estándar de la 
media histórica del mercado entero. La volatilidad 
pasada permite ver el futuro. Razonando así, lo que 
crearon fue una prueba matemática y una técnica 
comercial, que utiliza una constelación ponderada de 
valores para  diluir el riesgo particular en la volatilidad 
general - y supuestamente aleatoria - de los mercados. 
Teóricamente, la opción podía venderse sin riesgo. Un 
tercer colega, Robert Merton, añadió un trozo de 
cálculo estocástico llamado "Lema de Ito" - que procedía 
de la ciencia balística japonesa - con el fin de permitir 
el tratamiento por ordenador de alta velocidad. Juntos, 
inventaron el producto derivado. Un seguro universal.
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Black & Scholes 
inventores de 

una nueva 
ciencia cyborg

valor de las acciones

valor de la opción

La estrategia de Black y Scholes consistía en reunir una 
cartera ficticia de acciones y opciones, y desarrollar una 
técnica de "cobertura dinámica" para comprar y vender 
acciones continuamente, equilibrando las fluctuaciones 
de precios entre los distintos elementos de la cartera 
con el fin de mantener un valor global que cubriría la 
exposición de la opción. El precio de la opción entonces 
es igual al costo de la continua cobertura frente a 
posibles cambios en el valor de la acción subyacente. 
Para estimar este costo, la variable clave es volatilidad 
media de la acción, o su desviación estándar de la 
media histórica del mercado entero. La volatilidad 
pasada permite ver el futuro. Razonando así, lo que 
crearon fue una prueba matemática y una técnica 
comercial, que utiliza una constelación ponderada de 
valores para  diluir el riesgo particular en la volatilidad 
general - y supuestamente aleatoria - de los mercados. 
Teóricamente, la opción puede venderse sin riesgo. Un 
tercer colega, Robert Merton, añadió un trozo de 
cálculo estocástico llamado "Lema de Ito" - que procedía 
de la ciencia balística japonesa - con el fin de permitir 
el tratamiento por ordenador de alta velocidad. Juntos, 
inventaron el producto derivado. Un seguro universal.



  

Seis Puntos claves (del libro Capitalism with Derivatives)

1. Los tipos de cambio flotantes requieren la 
flexibilidad del mercado laboral, como el mecanismo de 
ajuste de la economía nacional a las variaciónes de la 
economía global.
2. En el contexto de tipos de cambio flotantes, los 
derivados financieros sirven de anclaje para el sistema 
financiero mundial, jugando un papel comparable al 
papel desempeñado por el oro antes de la Primera 
Guerra Mundial.
3. En la realización de esta función de anclaje, los 
derivados adoptan las características de una moneda 
mundial. Se trata de una moneda que trasciende los 
sistemas nacionales.
4. El fundamento de los derivados como moneda 
universal no es la garantía del Estado, sino su valor 
como mercancías. Los últimos cien años no han visto un 
abandono de la moneda-mercancía en favor del dinero 
fiduciario, sino el re-descubrimiento de una nueva 
nueva moneda-mercancía.
5. La capacidad de los derivados de comparar 
(comensurar) todos los tipos y localidades de los bienes 
de capital impone una intensificación de la competencia 
en los mercados de capital, y por lo tanto en todos los 
mercados.
6. Los derivados generan demandas de flexibilidad del 
mercado laboral. Las llamadas políticas "neoliberales" 
con respecto al trabajo pueden ser asociadas 
directamente con el impacto omnipresente de 
derivados. A través de las condiciones intensamente 
competitivas que los derivados crean para la capital, la 
presión vuelve al trabajo como el factor principal donde 
el capital puede ejercer una discreción en su búsqueda 
de la rentabilidad. [El trabajo es el “capital variable.”]
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Aunque sea vendible, el derivado no puede entenderse como 
una mercancía de la época industrial. Marx describió la 
mercancía como ese producto del trabajo humano cuyo valor 
de cambio, aparentemente animado con vida propia, hace 
invisible las relaciones sociales que lo han producido. Por lo 
tanto los derivados no tienen nada que ver, directamente al 
menos, con la producción. Al contrario, han sido concebidos 
para gestionar los riesgos ambientales que amenazan el futuro 
de la actividad especulativa. En este sentido son meta-
mercancías que gobiernan el despliegue del modelo 
económico contemporáneo. Su apariencia fascinante esconde 
las deliberaciones privadas que dan forma al entorno en que 
toda actividad de producción o de consumo puede tener lugar.



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Beate Geissler & Oliver Sann

Volatile Smile
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the mysterious bi-continent

“Chimerica”



  

the mysterious bi-continent

“Chimerica”

Producción "justo-a-tiempo" / Gestión global de la cadena de suministro

En años 60 la economía manufacturera japonesa subió fuertemente, con los bienes de 
consumo ligeros y luego, después de la crisis del petróleo de 1973, con los automóviles que 
ahorren combustible. Ya la Toyota Motor Corporation había desarrollado un sistema de flujo 
continuo de información entre el fabricante y el proveedor, lo que permite la entrega de las 
piezas hechas en proporción exacta a las necesidades actuales, sin costoso almacenamiento. 
El advenimiento de la contenerización significaba que la producción "justo-a-tiempo" podría 
extenderse a la red marítima de Asia Oriental entera, incluyendo los "cuatro tigres" de Hong 
Kong, Singapur, Taiwán y Corea del Sur - una red que en última instancia se recentrará en las 
costas de China. A raíz del éxito de Toyota, la producción justo a tiempo (o "lean porduction" 
como se llamaba en EE.UU.) se impuso a los fabricantes de automóviles mundiales. Recibió 
una atención más amplia a través de un bestseller industrial titulado "La máquina que cambió 
el mundo" (donde "máquina" no se refiere a un dispositivo único, sino a un proceso integrado). 
La producción y la distribución justo a tiempo es el fundamento material de la economía 
neoliberal. Su adopción por las empresas occidentales a partir de 1989 se convirtió en algo 
muy diferente de las relaciones basadas en la confianza entre fabricante y proveedor 
ensalzada por el venerable Sr. Toyoda. Lo que surgió de los mercados abiertos del 
neoliberalismo era un sistema de suministro de gran escala, controlado por por la cadenas 
transnacionales de distribución que se libran a una búsqueda feroz por el mejor precio 
posible. Y eso resulta ser el "precio chino": el precio más bajo del planeta para cualquier 
categoría de productos manufacturados básicos.



  


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 25
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57

