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Los esquemas de reproducción de Marx

Alejandro Ávila

Ćırculo de Estudios Economı́a Marxista

para entender el Siglo XXI

“Karl Marx was right about capitalism self-destructing.”Roubini, N. (2011)

Resumen

El predominio de una teoŕıa económica en la interpretación del
estancamiento de la economı́a mexicana representa un reto para el
marxismo como marco teórico alternativo que tenga la capacidad de
brindar explicaciones satisfactorias de los hechos. En este art́ıculo re-
visaremos primeramente los esquemas de reproducción de Marx para
entender la lógica detrás del proceso de reproducción material a dife-
rentes escalas. Después estudiaremos la interpretación que desarrolló
Michal Kalecki sobre los esquemas marxistas de reproducción vincu-
lados con la noción de la demanda efectiva y la importancia de la dis-
tribución del ingreso. El análisis teórico nos permitirá deducir algunos
principios que caracterizan el crecimiento de una economı́a capitalista,
brindándonos una interpretación diferente a la convencional sobre el
problema del estancamiento económico en México. Más aún, veremos
que de los esquemas de reproducción de Marx se puede elaborar una
propuesta de poĺıtica económica para intentar revertir dicha situación.

1. Introducción

Dentro de la disciplina económica se ha llegado a discutir que la signi-
ficancia de una solución que tenga como criterio fundamental explicar los
fenómenos reales permite contrastar la validez de una teoŕıa. Hoy d́ıa, ante el
persistente problema de las bajas tasas de crecimiento económico en México,
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predomina una sola interpretación teóricaque se ha caracterizado por ser in-
capaz de brindar una explicación adecuada de las causas del estancamiento
de la economı́a mexicana, limitando aśı la capacidad de revertir dicho proble-
ma. Esta situación conduce a formularse las siguientes preguntas: ¿Es posible
entender el estancamiento económico de México con base en los esquemas de
reproducción de Marx? ¿Esta perspectiva teórica nos brinda argumentos y
medidas viables para revertir dicha situación?La intención de este art́ıculo es
llevar a cabo una revisión teórica de los esquemas marxistas de reproducción
para intentar contestar a las preguntas antes expuestas.

2. Justificación

En las discusiones de poĺıtica económica se ha puesto énfasis en el aspecto
microeconómico del estancamiento de la economı́a mexicana. Esta tesis ex-
plica que la libertad individual en el intercambio comercial y la competencia
garantizan que los agentes económicos lleven a cabo asignaciones de recursos
eficientes, consiguiendo aśı un óptimo social en términos bienestar. Seguido
de lo anterior, se dice que la solución al mal desempeño de la economı́a me-
xicana consiste en elaborar medidas que promuevan una mayor libertad y
competencia en los mercados, pues esto permite una expansión de la ofer-
ta agregada mediante un aumento en la productividad total de los factores
de la producción (en particular de la productividad laboral), generando aśı
ganancias para productores y consumidores.

Isaac Katz, economista mexicano, escribe sobre esta teoŕıa económica
descrita anteriormenteen uno de los medios de comunicación más influyentes
en la opinión pública del páıs como lo es el periódico El Economista. En la
mayoŕıa de sus art́ıculos de opinión semanales insiste en la necesidad de velar
por el aumentode la libertad individual en el sentido de que el gobierno deje
de regular excesivamente algunas ramas de la actividad económica, pues esto
solo genera una ineficiente asignación de recursos. La solución que propone
Katz al estancamiento consiste en que el gobierno se enfoque más a garantizar
el cumplimiento de los contratos entre agentes particulares (reforzar el Poder
Judicial) en lugar de intentar regular los mercados. Lo anterior permitiŕıa
reducir los costos(y mejorar los incentivos) de los movimientos de los recursos
hacia usos más productivos1.

1A pesar de que también discute la corrupción y el gasto público, es evidente el énfasis de
Katzen conseguir mercados que operen lo más cerca posible a un contexto de competencia
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Con lo anterior deducimos que se utiliza una sola interpretación teórica
del estancamiento de la economı́a mexicana, la cual, además de quedar en
evidencia su incapacidad explicativa y práctica, se sigue manteniendo como
principal corriente de pensamiento y se le dedica un esfuerzo considerable
en la divulgación de dicho enfoque en medios de comunicación con alcances
significativos para el lector promedio. Por tanto, podemos afirmar que la im-
portancia de analizar los esquemas de reproducción en un sentido meramente
económico radica en el hecho de que nos induce a la discusión de la remune-
ración de los trabajadores y su relación con la capacidad de la economı́a para
conseguir tasas de crecimiento altas. Es decir, el entender los factores que de-
terminan la magnitud de la reproducción de medios de producción y medios
de vida nos permite presentar otra explicación sobre el probable origen del
mal desempeño de la actividad económica en México.

3. La reproducción simple2

El modelo comienza con los supuestos más simplificadores, destacando
particularmente el de la no existencia de la acumulación de capital, esto es,
que toda la plusvaĺıa se destina a la adquisición de bienes de consumo por
parte de los capitalistas. Aśı, el producto total debe garantizar los valores
de uso necesarios para reiniciar el proceso de producción a una misma escala
y proveer de bienes de consumo necesarios a los trabajadores y capitalistas.
Los requerimientos mencionados anteriormente tienen la virtud de no ser
necesariamente cantidades arbitrarias dentro del esquema, sino que deben
cumplir ciertas igualdades en términos de valor.

Seguido de lo anterior, se puede definir a la reproducción simple como
un proceso de reproducción material destinado a generar producto a una
misma escala, exclusivamente para reponer los medios de producción y con-
sumo que fueron agotados en el periodo pasado. En los esquemas marxistas
de reproducción tenemos dos sectores: Sector 1 produce medios de produc-
ción (adquiridos con capital constante); Sector 2 produce medios de consumo
(adquiridos con capital variable y plusvaĺıa).

Al ser reproducción simple se está suponiendo lo siguiente: i) no existe

perfecta, sin mencionar otros posibles factores determinantes de una economı́a estancada
como los bajos niveles salariales y sus implicaciones en la inequitativa distribución del
ingreso. Referencias de art́ıculos espećıficos de este autor se encuentran en la bibliograf́ıa.

2Los esquemas se han desarrollado con base en Fine y Saad-Filho (2013)
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Tiempos Cŕıticos • Septiembre 2015 3 LA REPRODUCCIÓN SIMPLE4

acumulación de capital, por tanto la plusvaĺıa se destina exclusivamente al
gasto de consumo capitalista; ii) los trabajadores no ahorran ninguna pro-
porción de sus salarios (es decir, no adquieren medios de producción); iii)
no existe progreso técnico; iv) tasa de explotación constante. Con base en
estos supuestos se procede a desarrollar la proposición teórica en un lenguaje
matemático.

Sea C el conjunto de capital constante (medios de producción) utilizados
por la sociedad en el sector 1 y 2, donde están contenidos los conjuntos
de capital constante fijo (maquinas, edificios, herramientas, etc.) y capital
constante circulante (con elementos tales como las materias primas, insumos
semielaborados, etc.)

C = {C1, C2}

Sea V el conjunto de capital variable, que representa los salarios que
perciben los trabajadores en cada sector para la adquisición de bienes de
consumo:

V = {V1, V2}

Sea P el conjunto de plusvaĺıas generadas en cada sector, las cuales son
apropiadas por los capitalistas correspondientes:

P = {P1, P2}

Sea M1 el valor del producto del sector 1 y M2 el valor del producto
del sector 2. El esquema de reproducción simple se conforma de la siguiente
manera.

M1 = C1 + V1 + P1... (1)

M2 = C2 + V2 + P2... (2)

Definición: El equilibrio entre los dos sectores en un contexto de repro-
ducción simple es una situación donde el capital constante del sector 2 es
igual al valor del capital variable y plusvaĺıa del sector 1.

C2 = V1 + P1... (3)
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Para llegar a la expresión anterior, recordamos que el valor en el sector 1
es:

M1 = C1 + V1 + P1

Que es igual a la expresión (3). Ahora, por definición el valor del sector
2 es:

M2 = C2 + V2 + P2

Una situación de equilibrio entre oferta y demanda de medios de consumo
significa que:

C2 + V2 + P2 = V1 + V2 + P1 + P2

C2 = V1 + V2 + P1 + P2 − V2 − P2

C2 = V1 + P1

El resultado de desarrollar la condición de igualdad oferta y demanda
para los medios de producción, por tanto, (3) es la condición de equilibrio
de la reproducción simple. Observamos que la reproducción simple tiene la
caracteŕıstica de seguir un patrón de consumo que se puede denominar como
aquellos bienes indispensables para que la sociedad asegure su reproducción
material, considerando además los medios de producción que deben reponerse
o conservarse. A pesar de la relativa sencillez que tienen los esquemas de re-
producción simple, esta abstracción ha sido útil para analizar la reproducción
social en otras áreas de estudio; por ejemplo, algunos economistas ecológicos
consideran estosesquemas como una posible representación de un modelo de
producción basado en el desarrollo sustentable, pues su construcción brinda
una oportunidad de introducir los ĺımites f́ısicos que presenta el crecimiento
económico continuo y su relación con el tipo de consumo que lleva la sociedad
moderna5.

5Puede hacerse la objeción de que una economı́a en reproducción simple no necesaria-
mente es sustentable si la escala de la reproducción es destructiva desde el primer periodo,
pues en este caso seguirá siendo destructiva para todos los periodos siguientes. Por lo
anterior, Andrade (2010) insiste en definir a la reproducción simple como una economı́a
de subsistencia integrada al mantenimiento del ambiente, por lo cual la escala inicial se
establece a un nivel tal que la degradación del medio ambiente sea mı́nima. Esta aclaración

5

https://tiemposcriticos.wordpress.com/
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4. La reproducción ampliada

Marx estaba consciente de que el objetivo de los capitalistas no es la re-
producción simple, sino que la búsqueda de sus intereses y la maximización
de la tasa de ganancia los lleva a buscar una reproducción en escala amplia-
da, lo que intuitivamente significa obtener un producto que exceda a aquellas
mercanćıas necesarias para asegurar la reproducción a una escala constante.
Este tipo de reproducción tiene la propiedad de buscar la mejora en la ca-
pacidad productiva de la sociedad, intentando aśı buscar nuevas formas de
producir con el fin último de conseguir la acumulación de capital.

La acumulación de capital consiste en destinar la plusvaĺıa obtenida en
el proceso productivo a la adquisición de medios de producción a una escala
superior, i.e. la riqueza social se expande mediante un incremento los acti-
vos existentes, tales como nuevas máquinas, materias primas, herramientas,
etc. Es preciso aclarar que la plusvaĺıa reinvertida se gasta tanto para la
adquisición de más capital constante como variable.

Lo descrito anteriormente resulta ser consistente con la existencia de la
lucha de clases que se enfrentan a intereses opuestos en la medida en que
los trabajadores son aquellos que generan la plusvaĺıa necesaria para una
reproducción ampliada mientras que los capitalistas son los que se apropian
de ella.

Por tanto, la reproducción ampliada se define como un proceso de repro-
ducción material destinado a generar, mediante la acumulación de capital,
un volumen de producto mayor al requerido para reponer los medios de pro-
ducción y consumo que aseguran la reproducción simple.

Definición: El equilibrio de un proceso de acumulación de capital en un
contexto de reproducción ampliada con dos sectores es una situación donde
el valor del capital variable y plusvaĺıa del sector 2 debe ser estrictamente
mayor al capital constante del sector 2.

C2 < V1 + P1 (4)

Para llegar a la expresión anterior recordamos que la acumulación de
capital implica que la plusvaĺıa no se destina exclusivamente al consumo
capitalista, sino que una proporción de ésta se canaliza a la adquisición de

permite distinguir a la reproducción simple de la lógica detrás de la reproducción ampliada
respecto a la explotación y degradación de los recursos naturales.
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Tiempos Cŕıticos • Septiembre 2015 4 LA REPRODUCCIÓN AMPLIADA

medios de producción adicionales. Este razonamiento se expresa, en términos
de valor, de la siguiente manera:

C1 + V1 + P1 > C1 + C2

C1 + V1 + P1 − C1 > C2

V1 + P1 > C2

Que es exactamente igual a la inecuación (4). Una observación trivial es
que en la medida en que aumenta la tasa de acumulación de capital, el valor
de (4) será mayor.

Valle (2007) nos dice que el desarrollo de los esquemas conducen a las
condiciones en las cuales el la reproducción ampliada se lleva a cabo sin pro-
blemas de desequilibrios entre los sectores. Shoul(1958) interpreta los esque-
mas de reproducción como una representación de la Ley de Say, en la medida
en que se ilustra la igualación entre la oferta agregada y demanda agregada
en cada sector de la economı́a. No obstante, las identidades expresadas por
Marx no constituyen una señal de que haya aceptado la formulación de Say,
pues siempre fue escéptico en la fluidez de los intercambios de las mercanćıas
por la existencia del dinero como medio de pago7, de ah́ı su conclusión de la
posibilidad de ocurrencia de crisis endógenas.

Valle (2007) desarrolla matemáticamente la lógica detrás de los esquemas
de la reproducción ampliada, encontrando la ecuación básica de la misma:

M1

M2

=
c2(1 + a2g)

1− c1(1 + a1g)
... (5)

c1 =
c1
M1

, c2 =
C2

M2

,

g = Tasa media de ganancia con precios de producción
a1 = Tasa de acumulación del sector 1
El sector 1 y 2 esta economı́a crecerán uniformemente śı y sólo śı la tasa

de acumulación es la misma para ambos sectores

a1 = a2 = a ∗ ... (6)

7Say consideraba el dinero como una mercanćıa más en el mercado.
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De no cumplirse la condición (6), la reproducción ampliada entra en un
proceso de inestabilidad8 en el sentido de una deficiencia en los flujos de
intercambio entre los sectores, generando problemas de la realización de la
plusvaĺıa. Valle (2007) destaca que en general el sector 1 crece a una ta-
sa mayor que el 2, por lo que son necesarios mecanismos que permitan el
crecimiento del se material de la sociedad.

5. La interpretación de Kalecki

Kalecki (1983) modifica parcialmente los esquemas de reproducción de
Marx para analizar el proceso de reproducción en términos de demanda efec-
tiva. Primeramente, divide la economı́a en tres sectores: Sector productor de
medios de producción (S1); sector productor de bienes de consumo capitalis-
ta (S2) y sector productor de bienes de consumo de los trabajadores (S3). El
esquema está integrado por el conjunto de beneficio bruto (π), el conjunto de
salarios (W), la inversión bruta (I), el consumo capitalista (CK) y el consumo
de los trabajadores (CW ).

P = P1 + P2 + P3

W = W1 +W2 +W3

Y = I + CK + CW

CKεS2;CW εS3

Los sub́ındices especifican el sector al que pertenece la variable en cues-
tión, y Ydenota el ingreso nacional bruto. Con estas consideraciones, y desa-
rrollando algebraicamente las expresiones, Kalecki (1983) presenta la ecua-
ción básica de los esquemas de reproducción ampliada a una tasa de acumu-
lación dada

P3 = W1 +W2. . . (7)

8Kliman (2001) ha estado en contra de interpretar la teoŕıa económica marxista como
una teoŕıa del equilibrio. A pesar de ello -nos dice- es dif́ıcil encontrar interpretaciones de
los esquemas de reproducción marxistas como modelos de crecimiento desequilibrado.
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Sumando P1 + P2 en (7) se llega a que

P = I + CK . . . (8)

Más aún, desarrollando (7) se obtiene la expresión de consumo de los
trabajadores

CW =
w1I + w2CK

(1− w3)
. . . (9)

w1 =
W1

1
;w2 =

W2

Ck

;w3 =
W3

Cw

Y respectivamente el ingreso nacional

Y = I + CK +
w1I + w2CK

(1− w3)
. . . (10)

Con (8) y (10)se deduce que la inversión y el consumo de los capitalistas
determinan los beneficios y el ingreso nacional, a una distribución del ingreso
dada. Kalecki (1983) maneja a I y CK como variables independientes por una
concepción de rezago temporal en las decisiones de los capitalistas, además
de que ellos elijen con cierta libertad el monto de los gastos analizados. El
modelo establece igualdades (o equilibrios) porque se está suponiendo que no
existe problemas de realización (esto es, no se acumulan inventarios de bienes
que no se lograron vender en el mercado).

Corolario: El incrementodel consumo capitalista o la inversión aumenta
el consumo de bienes-salario (por expansión de salarios reales) si y sólo si
existe capacidad ociosa en el sector 3.

Si no se cumple la existencia de capacidad ociosa, el producto del depar-
tamento 3 permanecerá constante en términos reales (pues el aumento de W
será igual al aumento en los precios). Kalecki (1983) considera estas deduc-
ciones como elementos de la teoŕıa de la demanda efectiva, las cuales se han
obtenido mediante planteamientos marxistas. En efecto, el autor considera
que Marx siempre tuvo presente la importancia de la demanda efectiva en
los procesos de reproducción (simple y ampliada)9.

9Cita, incluso, el siguiente párrafo de El Capital: “Las condiciones de explotación di-
recta y aquella de la realización de la plusvaĺıa no son idénticas. Ellas están separadas no
solamente en el tiempo y el espacio sino también lógicamente. Las primeras están limitadas
meramente por la capacidad productiva de la sociedad, las segundas por la proporción de

9
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Este corolario es importante para la poĺıtica económica, en particular
una poĺıtica de ingresos, pues nos está diciendo que si una economı́a presenta
problemas de subutilización de los recursos productivos, un aumento en los
salarios (por ejemplo, v́ıa salarios mı́nimos) puede causar un aumento en la
producción de los bienes de consumo de los trabajadores tal que, en términos
reales, aumente el consumo asalariado.

Respecto a esta interpretación kaleckiana, Trigg (2002) concluye que el
Principio de Kalecki de que los capitalistas ganan lo que gastan y los tra-
bajadores gastan lo que ganan puede quedar establecido directamente en los
esquemas de reproducción de Marx originales, aunque el economista post-
keynesiano se olvida del papel de la plusvaĺıa en el proceso de reproducción.
Para ello, Trigg(2002) desarrolla una matriz de insumo producto de Leontief
caracterizada con los incrementos de capital constante y variable propios de
la reproducción ampliada, teniendo como resultado el Principio de Kalec-
ki dentro de los esquemas marxistas manteniendo presente el análisis de la
plusvaĺıa.

6. Algunas deducciones de los

esquemas de reproducción

Una deducción del análisis de los esquemas de reproducción está en que
los problemas (o desequilibrios) que puede afrontar una economı́a capitalis-
ta recae en el hecho de una posible incapacidad para extraer la plusvaĺıa
(problemas desde la oferta) y las complicaciones que existen en el proceso
de circulación para la realización de la plusvaĺıa (problemas desde la deman-
da). Esta es una de las interpretaciones que se pueden dar respecto a este
controversial tema que Marx expuso en el Tomo II de El Capital, la cual es
compatible con la noción postkeynesiana sobre del funcionamiento del capi-
talismo y su inevitable tendencia a las crisis10.

Concretamente, la interpretación de crisis económica de corto plazo (o de

las varias ramas de la producción y por el poder de consumo de la sociedad” (Kalecki,
1983)

10La escuela poskeynesiana se caracteriza por negar la capacidad de las economı́as ca-
pitalistas de autorregularse mediante el sistema de precios del libre mercado. Más aún,
critican el hecho de dejar de lado la lucha de clases caracteŕıstica del capitalismo, pues
consideran que es un aspecto fundamental para analizar los problemas de la distribución
del ingreso y sus implicaciones.

10
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TEÓRICAMENTE EL CASO MEXICANO?

insuficiencia de demanda) consiste en que la baja remuneración que perciben
los trabajadores va deteriorando el poder adquisitivo de los salarios en cada
periodo de reproducción, dificultando la realización de la plusvaĺıa del sector
2. La disminución en el volumen de consumo de los medios de vida por
parte de la clase trabajadora comenzará a gestar cierta desproporción entre
el gasto en bienes-salario y la capacidad de producir medios de vida, que a
su vez se relaciona con un crecimiento desequilibrado entre el sector 1 y 2.
Estas condiciones de desproporción sectorial por insuficiencia de demanda
compromete la tasa de ganancia de los capitalistas, variable que constituye
una condición necesaria para reiniciar el proceso de reproducción material de
la sociedad.

7. ¿Los esquemas de reproducción pueden ex-

plicar teóricamente el caso mexicano?

Se hab́ıa mencionado con anterioridad que los diagnósticos que se hacen
del estancamiento de la economı́a mexicana son preponderantemente reali-
zados con base en la teoŕıa económica neoclásica. La aplicación de esta pers-
pectiva ha inspirado al gobierno medidas de poĺıtica económica consistentes
con la hipótesis de la eficiencia de los mercados con el objetivo de conseguir
tasas de crecimiento mayores. No obstante, los resultados de estas medidas
han sido poco satisfactorios desde varios puntos de vista, comprometiendo
aśı la utilidad práctica de la teoŕıa en cuestión.

Varios autores11 sugieren que una explicación más consistente con los he-
chos es que el estancamiento de la economı́a mexicana (y en general, los
problemas antes mencionados) tiene como origen común una fuerte inequi-
dad en la distribución del ingreso, esto como consecuencia de una tendencia
decreciente de los salarios reales en el páıs y la falta de un proceso de acu-
mulación de capital nacional. Para ello, sugieren una medida de poĺıtica de
ingresos y una poĺıtica industrial que permite mejorar el poder adquisitivo
de las familias (expansión de la demanda agregada) y el nivel de capital
productivo (expansión de la oferta agregada).

El análisis anterior resulta consistente con lo deducido en los esquemas de
reproducción marxista. En primera instancia, se presenta un “problema de

11Ver Ros (2013), Esquivel (2010) y Campos, et al (2014).
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corto plazo”debido a la complicación de la realización de plusvaĺıa12 derivado
de la creciente precarización del trabajo en México, sumado al estancamiento
de los salarios reales, comprometiendo aśı la capacidad del sector 2 de crecer
en forma equilibrada respecto al sector 1. Vimos que eran necesarias medidas
para evitar un crecimiento inestable entre los sectores, por lo cual se puede
sugerir una medida que mejore los salarios de los trabajadores mexicanos
tal que encamine a la economı́a mexicana a tasas de crecimiento más altas,
siendo el mecanismo impulsor la realización de la plusvaĺıa (o expansión de
la demanda agregada) que incentivaŕıa la inversión de los capitalistas para
ampliar el valor del capital constante a nivel agregado. Por el corolario de
Kalecki (1983) podemos argumentar que el alza salarial no generará presiones
inflacionarias y permitirá un aumento en el consumo de la clase trabajadora,
pues se la economı́a mexicana cumple con la condición de incremento en
inversión en un contexto de capacidades productivas ociosas.

Existe un estudio emṕırico para la economı́a mexicana que retoma el
enfoque de los esquemas de reproducción marxista y relaciona el tema del
crecimiento inestable entre sectores. González (1973) nos dice que las econo-
mı́as subdesarrolladastienen complicaciones para la expansión de la actividad
económica en tanto no se tenga la capacidad de conseguir una proporción ma-
yor de capital constante en cada proceso de reproducción, comprometiendo
aśı los medios de producción que requieren cada uno de los departamentos
contenidos en el esquema. Esta situación condiciona el gasto de importación
al focalizarlo en adquirir aquel capital constante que la economı́a no puede
producir internamente, contrayendo aśı problemas en términos de balanza de
pagos y acumulación nacional.

González (1973) realiza una estimación emṕırica de los esquemas de repro-
ducción para México utilizando la metodoloǵıa de V. Nemchinov. Con base
en los resultados obtenidos concluye que la acumulación de capital nacional
se ve limitada por el bajo volumen de capital constante, que es consecuencia
de un nivel aún menor del capital variable que no consigue darle un mayor
dinamismo a la demanda interna. Aśı, se entra en una especie de ćırculo vi-
cioso en el cual se tiene que el bajo capital variable limita el incremento del
capital constante v́ıa tasa de ganancia (problema de realización completa de
la plusvaĺıa); al no haber incentivos para incorporar un mayor número de me-
dios de producción internamente, se requiere realizar un gasto para importar

12Mateo (2013) menciona que Carchedi (2011) es uno de varios marxistas que rechazan
la teoŕıa del subconsumismo.
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dicho capital, lo cual restringe a la economı́a nacional de aumentar el capital
variable.Con esto se observa que el crecimiento económico en México tiene
de forma primaria limitantes internos y, en consecuencia, se comenzaron a
gestar restricciones externas importantes.

8. Conclusiones

Los esquemas de reproducción marxista constituyen una base teórica im-
portante para el análisis agregado de la acumulación de capital y crecimiento
económico. El desarrollo de dichos esquemas nos lleva a conclusiones impor-
tantes tanto a nivel teórico como práctico, pues muestra las condiciones en las
cuales una economı́a capitalista presenta complicaciones para llevar a cabo
el proceso de realización de la plusvaĺıa y su reconversión en capital, permi-
tiendo aśı reflexionar sobre qué medidas de poĺıtica económica es viable para
revertir dichos problemas. Vemos que el desarrollo de los esquemas originales
por otros autores marxistas sumado a la interpretación de Kalecki sobre los
mismos establece un marco teórico fuerte que sirve para dar una explicación
alternativa a la habitual sobre el estancamiento de la economı́a mexicana.
Más aún, se deduce que una poĺıtica de ingresos a favor de la clase trabaja-
dora es viable para conseguir una mejora en las tasas de crecimiento, dadas
las condiciones presentes en la economı́a mexicana. Si bien en este art́ıculo
la discusión se llevó exclusivamente a un nivel teórico, la intención era dejar
sentadas las bases de tal forma que facilite aterrizar estas ideas en un análisis
emṕırico posterior.
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Edición, FCE, México
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