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Abstract

Jeremy Rifkin (1943, Denver, Colorado) es un “crítico social” (sociólogo,
economista, escritor, orador, asesor político y activista) que investiga el impacto
de los cambios científicos y tecnológicos en la economía, la fuerza de trabajo, la
sociedad y el medio ambiente. Entre sus libros más reconocidos, se encuentran:
El fin del trabajo (1995), La Tercera Revolución Industrial (2011) y La Sociedad de
coste marginal cero (2014).
En esta última obra, La Sociedad de coste marginal cero, preconiza la aparición
de un nuevo sistema económico en la escena mundial que denomina el
“procomún colaborativo”, que coexistirá con nuestro sistema actual, el sistema
capitalista que, a su vez, irá reduciendo su importancia como paradigma
dominante hasta quedar como un sistema de “nicho”, para ciertos sectores,
bienes o servicios un tanto sofisticados o especializados.
Rifkin apuesta porque este nuevo paradigma, el procomún colaborativo, se
convertirá hacia 2050 en el árbitro principal de la vida económica y la mayor
parte del mundo.

INTRODUCCIÓN
Efectivamente, Rifkin predice que, en esta primera
mitad del XXI, el capitalismo, sistema económico
dominante irá reduciendo su peso y cediendo el
protagonismo a un nuevo paradigma, la economía
colaborativa. Las razones que Rifkin sustenta para lo
que define como “el ocaso de la era capitalista” son
principalmente dos:
•

Por un lado, considera que el sistema capitalista
comienza a autodestruirse irreversiblemente
gracias, paradójicamente, a su propio éxito, el
imparable aumento de la productividad por la
aplicación masiva de las tecnologías.

•

Y por otro, recuerda el error en que la teoría
capitalista tradicional ha incurrido al ignorar que la
actividad económica está limitada por los
condicionamientos ecológicos, tal como ya
percibimos con el insostenible deterioro
medioambiental actual.

1. EL ECLIPSE DEL CAPITALISMO
Ya en los años 30 Keynes observó que las nuevas
tecnologías aumentaban la productividad y reducían los
costes de bienes y servicios a un ritmo sin precedentes.
Pero también reducían de una manera drástica la
cantidad de trabajo humano necesario para producir

esos bienes y servicios. De hecho, acuñó un nuevo
término: “el desempleo tecnológico”.
En la década de 1930, Lange y Keynes señalaron la
esquizofrenia que radica en el núcleo del sistema
capitalista: el dinamismo empresarial propio de los
mercados competitivos aumenta la productividad y
reduce los costes marginales. Los economistas saben
que la economía más eficiente es aquella en la que los
consumidores sólo pagan por el coste marginal de los
productos que adquieren. Pero, si los consumidores
sólo pagan el coste marginal y ese coste se sigue
aproximando a cero, como ya ocurre en varios sectores,
las empresas no podrán garantizar ni los beneficios ni la
rentabilidad que exigen los accionistas.
Así, este fenómeno ya ha hecho estragos en sectores
como la edición, la comunicación y el entretenimiento,
porque miles de millones de personas tienen acceso a
más y más información de manera casi gratuita.
Aunque el capitalismo está muy lejos de autodestruirse,
apunta Rifkin, está claro que cuanto más nos acerca a
una sociedad de coste marginal cercano a cero su
supremacía otrora incontestada se diluye y abre paso a
una manera totalmente nueva y organizar la vida
económica en una era caracterizada más por la
abundancia que por la escasez.
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2. ANTE UN CAMBIO DE PARADIGMA ECONÓMICO

La opinión de Rifkin es que nos hallamos en las primeras
etapas de una transformación revolucionaria en los
paradigmas económicos. En el ocaso de la era
capitalista está surgiendo un modelo económico nuevo
y más adecuado para organizar una sociedad en la que
cada vez hay más bienes y servicios casi gratuitos.
Desde las entrañas mismas de la Segunda Revolución
Industrial está surgiendo una plataforma tecnológica
nueva y poderosa que acelera el final del capitalismo al
acentuar su contradicción esencial. La unión del
Internet de las comunicaciones con un Internet de la
energía y un Internet de la logística incipientes en una
infraestructura inteligente del siglo XXI perfectamente
integrada —el llamado Internet de las cosas o IdC—
está dando lugar a una Tercera Revolución Industrial
(TRI).

3. EL INTERNET DE LAS COSAS
El Internet de las cosas conectará todas las cosas con
todas las personas en una red mundial integrada.
Personas, máquinas, recursos naturales, cadenas de
producción, redes de logística, hábitos de consumo,
flujos de reciclaje y prácticamente cualquier otro
aspecto de la vida económica y social estarán
conectados mediante sensores y programas con la
plataforma IdC.
Y ello servirá para mejorar la eficiencia energética,
aumentar drásticamente la productividad y reducir casi
a cero el coste marginal de producir y distribuir toda
una gama de bienes y servicios por toda la economía.
El IdC es ya realidad: se está implantando en sectores
industriales y comerciales, en las “ciudades
inteligentes”, en el medio natural, en producción y
distribución de alimentos, en los sistemas de seguridad,
en el cuerpo humano…
Una gran diferencia es que el IdC integra el entorno
artificial y el medio ambiente natural en una red
operativa coherente: si las plataformas tecnológicas de
las dos primeras revoluciones industriales ayudaron a
separar y acotar las muchas interdependencias
ecológicas de la Tierra para el intercambio comercial y
el beneficio personal, la plataforma de la Tercera
Revolución Industrial (TRI) invierte este proceso.

El IdC ayuda a la humanidad a reintegrarse en la
compleja coreografía de la biosfera y, con ello, a
aumentar de una manera drástica la productividad sin
poner en peligro las relaciones ecológicas que rigen el
planeta. Y Rifkin considera que el IdC es el “alma
gemela” del procomún colaborativo que, predice, será
el modelo dominante hacia la mitad de este siglo.

4. EL AUGE DEL PROCOMÚN COLABORATIVO
Históricamente, el procomún, la gestión de bienes
comunales, surge en las sociedades feudales, rurales,
como defensa de supervivencia y con espíritu de
compartir. Es la forma institucionalizada más antigua de
actividad autogestionada. Precede al mercado
capitalista y al Estado representativo y es un arquetipo
primitivo de la economía circular actual.
El procomún rural de la sociedad feudal se reconvirtió,
durante el siglo XIX, con la primera revolución industrial
y la migración del campo a las fábricas, en el procomún
social. Y durante el siglo XX, con la segunda revolución
industrial, esta sociedad civil se institucionalizó en
forma de organizaciones libres de impuestos, el sector
no lucrativo (ONG).
En el largo trayecto entre el procomún feudal y el
procomún social, cada generación ha ido refinando los
principios de la autogestión democrática hasta
convertirla en un arte. Hoy, los procomunes sociales
están creciendo con más rapidez que la economía de
mercado en muchos países avanzados del mundo (del
orden del 5% del PIB, más que todos los servicios
públicos, como la construcción y casi igual a bancos y
aseguradoras).
Si el mercado capitalista se basa en el interés personal
y está impulsado por el beneficio material, el procomún
social está motivado por el interés colaborativo y lo
impulsa un deseo profundo de conectar y compartir con
los demás.
Si el primero fomenta el derecho de propiedad y la
búsqueda de autonomía, el segundo promueve la
innovación desinteresada, la transparencia y la creación
de comunidad.

5. IdC Y PROCOMÚN COLABORATIVO
Y, como se ha anticipado, el IdC parece ser el «alma
gemela» de un procomún colaborativo incipiente: la
lógica operativa del IdC es optimizar la producción
horizontal entre iguales, el acceso, universal y la
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inclusión, las mismas cualidades que son esenciales
para generar y cultivar capital social en la sociedad civil.
El IdC convierte a cada individuo en un prosumidor y
transforma cada actividad en un acto de colaboración.
El profundo impacto del procomún colaborativo en la
vida económica ya se empieza a sentir. Los mercados
van cediendo terreno ante las redes, la propiedad
pierde importancia frente al acceso, el interés personal
se amplía hasta abarcar el interés común, y en sueño de
vivir en la riqueza está siendo reemplazado por el sueño
de una calidad de vida sostenible.
En la nueva era que está por llegar, el capitalismo y el
socialismo, que hasta ahora han dominado la sociedad,
irán perdiendo poder a medida que las nuevas
generaciones se identifiquen con lo que se empieza a
llamar «colaboratismo».

Ya hay centenares de millones de personas que
traspasan aspectos de su vida económica de los
mercados capitalistas al procomún colaborativo
mundial. Los prosumidores no solo crean y comparten
en
el
procomún
colaborativo
información,
entretenimiento, energía verde, productos impresos en
3D o cursos por Internet —todo ello con un coste
marginal cercano a cero—, sino que también
comparten con un coste marginal muy bajo o casi nulo
vehículos, viviendas, prendas de vestir y muchas cosas
más mediante redes sociales, clubes de redistribución,
cooperativas y sistemas de alquiler.

El avance de un paradigma económico nuevo y vigoroso
debe medir su valor económico con unos parámetros
totalmente diferentes. El uso convencional del PIB para
medir la marcha de la economía en el mercado
capitalista se centra exclusivamente en detallar el total
de bienes y servicios producidos cada año, sin ningún
intento de diferenciar entre el crecimiento económico
negativo y el positivo.
La Unión Europea, Naciones Unidas, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
y varios países industrializados y en vías de desarrollo
están introducido medidas nuevas para determinar el
progreso económico que, en lugar de limitarse a la
cuantía del rendimiento económico, hacen más
hincapié en indicadores de la calidad de vida: nivel
educativo de la población, disponibilidad de servicios
sanitarios, mortalidad infantil y esperanza de vida,
gestión responsable del medio ambiente y desarrollo
sostenible, respeto a los derechos humanos, nivel de
participación democrática de la sociedad, niveles de
voluntariado, cantidad de tiempo libre disponible para
los ciudadanos, porcentaje de población por debajo del
umbral de la pobreza y distribución equitativa de la
riqueza.
Un enfoque similar propone desde 2010 Christian
Felber, un especialista en economía sostenible y
alternativas para los mercados financieros, con su
nuevo
modelo
internacional
económico
denominado “Economía del bien común”
(Gemeinwohl-Ökonomie).

7. LA NECESIDAD DE TRANSFORMACIÓN
Este cambio en la conducta humana conllevará la
obsolescencia de los valores básicos que guían nuestra
vida y las instituciones creadas en la era capitalista:
•

En el siglo XIX la imprenta a vapor y el telégrafo
fueron los medios de comunicación que
permitieron conectar y gestionar un complejo
sistema ferroviario y fabril, basado en el carbón

•

En el siglo XX, la telefonía y, más adelante, la radio
y la televisión, se convirtieron en los medios de
comunicación que permitieron conectar y
gestionar una época y una sociedad de consumo
geográficamente más dispersa y marcada por el
petróleo, el automóvil y las comunidades
residenciales suburbanas.

•

Y, en siglo XXI Internet se está convirtiendo en el
medio de comunicación que permite gestionar
unas energías renovables distribuidas y unos

6. COMO DETERMINAR EL PROGRESO ECONÓMICO

Cuanto más crece el número de prosumidores, más
actividad económica pasa de la economía de
intercambio en el mercado a la economía del compartir
en el procomún colaborativo, con la correspondiente
contracción del crecimiento del PIB.
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sistemas de logística y de transporte
automatizados en un procomún mundial cada vez
más interconectado.

Las plataformas tecnológicas de la primer y la segunda
revolución industriales estaban centralizadas y
sometidas a un control jerarquizado. Sin embargo, por
su arquitectura abierta y su carácter distribuido, la
infraestructura del Internet de las cosas en la que se
basa la Tercera Revolución Industrial, permite que
empresas sociales del procomún colaborativo rompan
el monopolio de las grandes empresas de integración
vertical que actúan en los mercados capitalistas,
porque posibilita una producción colaborativa en redes
continentales y mundiales de escala horizontal con un
coste marginal cercano a cero.
Entender que la aparición de una matriz nueva de
comunicación/energía dio lugar en cada caso a un
nuevo paradigma económico -que alteró radicalmente
la cosmovisión de gran parte de la sociedad humana,
nos ayudará a captar mejor los mecanismos que han
guiado la evolución de la economía hasta su estado
actual y nos proporcionará una perspectiva histórica
para afrontar las transformaciones que hoy se dan en la
economía mundial ante un nuevo cambio de paradigma
que, en esta ocasión, supone pasar del mercado
capitalista al procomún colaborativo.
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