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Piketty y la Teoría de la Productividad Marginal: 

Una aplicación superficial de una pésima teoría 

 

 Este artículo se enfoca en la explicación que presenta Thomas Piketty, en su exitoso 

libro por ventas, sobre el incremento en la participación del capital sobre los ingresos 

totales en las principales economías desde principios de los 80s (Piketty 2014a, Capítulo 6). 

La explicación de Piketty se presenta en términos del marco teórico de la teoría de la 

distribución basada en la productividad marginal. La primera sección del trabajo revisa 

críticamente los elementos esenciales de la teoría de la productividad marginal, la segunda 

sección resume la explicación de Piketty sobre el incremento en la participación del capital 

en términos de la teoría de la productividad marginal, la tercera sección evalúa críticamente 

la explicación de Piketty y la cuarta sección presenta brevemente una explicación 

heterodoxa alternativa del incremento en la participación del capital en las décadas 

recientes. Un breve Apéndice critica la interpretación que hace Piketty de la teoría de la 

tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx.  
 

Debo aclarar desde el principio que considero una gran contribución el trabajo 

empírico sobre la distribución del ingreso realizado por Piketty y sus colaboradores. Este 

trabajo empírico ha documentado irrefutablemente el pronunciado incremento en la 

desigualdad del ingreso y la riqueza en las principales economía durante las últimas 

décadas. Mi crítica del libro de Piketty tiene que ver con su explicación teórica del 

incremento en la participación del capital sobre el ingreso. 

 Otra contribución importante del trabajo de Piketty es que ha ayudado a 

reposicionar la cuestión sobre la distribución de vuelta en la agenda teórica de la economía 

convencional después de que fuera omitida durante un siglo. Por supuesto el capitalismo, 

con su agudo incremento en la desigualdad en las décadas recientes, es el principal 

responsable por este creciente interés en la distribución del ingreso, pero el libro de Piketty 

ha contribuido a impulsar este interés dentro de la economía convencional. Este elevado 

interés en la distribución presenta una oportunidad para los economistas heterodoxos de 

involucrarse en el diálogo y el debate con el mainstream sobre este importante asunto. 
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1. La teoría de la productividad marginal: “Todo depende de la tecnología”1 

1.1 La función de producción 

 El cimiento de la teoría de la productividad marginal es la función de producción. 

Una función de producción es una relación física entre cantidades de insumos y cantidades 

de producto sin precios. Es una relación técnica, como un plan de ingeniería industrial. Una 

función de producción tiene la forma matemática           , donde K se refiere a los 

bienes de capital (edificios y equipo), L se refiere al trabajo y M a los insumos materiales (e 

insumos intermedios en general). 

 Es obvio que una “función de producción agregada” para una economía como un 

todo, con cantidades singulares de K, L y M, no existe en realidad. Más obvio es que una 

única cantidad física de K no existe porque no es posible sumar los miles (¿millones?) tipos 

distintos de edificios y equipos porque cada uno se mide en términos de su propia unidad 

física para obtener una única cantidad física de “capital agregado”. Los precios de los 

insumos no pueden ser usados para medir la cantidad de insumos porque se supone que la 

teoría de la productividad marginal explica los precios de los insumos. Una teoría de los 

precios de los insumos no puede tomar los precios de los insumos como dados, eso sería 

razonamiento circular. Joan Robinson hizo esta crítica hace ya mucho tiempo. Este 

“problema de agregación” en la teoría de la productividad marginal es ampliamente 

reconocida y aceptada por muchos economistas y la función de producción continua 

usándose (sin una discusión que lo justifique) en los análisis de productividad marginal 

sobre la distribución del ingreso en toda la economía, incluyendo el de Piketty2. 

1.2 Productos marginales 

 Dejando de lado el irresoluble “problema de la agregación”, existen otros problemas 

irresolubles en la productividad marginal, comenzando con el concepto fundamental de 

producto marginal. Un producto marginal es el producto extra que resulta del incremento 

                                                                 
1
 Ver Moseley 2012a, 2012b y trabajos por publicarse para críticas previas de la teoría de la productividad 

marginal. 
2
 La inválida función de producción agregada también es ampliamente usada en otras áreas de la economía, 

especialmente en la teoría macroeconómica del crecimiento , del desarrollo económico y en la historia 

económica. 
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de una unidad de algún insumo manteniendo todos los demás insumos constantes. 

Matemáticamente, el producto marginal es la derivada parcial de la función de producción 

con respecto al insumo que cambia; y una condición necesaria para la existencia de 

derivadas parciales es que las variables independientes (por ejemplo K, L y M) deben ser 

mutuamente independientes, de tal manera que el incremento en una de las variables no 

cause o requiera un incremento (o decremento) en otra variable. 

 Sin embargo, en muchos procesos de producción esta condición necesaria no se 

satisface; es decir, no es posible incrementar el producto al incrementar únicamente uno de 

los insumos y manteniendo todos los demás insumos constantes. En estos casos, los 

productos marginales y las derivadas parciales no existen incluso al nivel de una empresa 

individual, y la teoría de la productividad marginal no puede ser usada para derivar la 

demanda por factores y tampoco para determinar los precios de los factores y las 

participaciones en el ingreso. 

 Proporciones fijas 

 El “descalificador” más famoso para la existencia del producto marginal es el 

proceso de producción con proporciones fijas entre los insumos, usualmente discutido 

como proporciones fijas entre K y L. En muchos procesos de producción las máquinas 

deben ser utilizadas con un número fijo de obreros. Añadiendo una máquina no incrementa 

la producción salvo que se utilice otro trabajador para operar la máquina adicional. Miller 

(2000) discute y cita una amplia gama de estudios empíricos (incluyendo el de Edwin 

Mansfiel, Joe Bain, A.A Walters, el NBER y trabajos conjuntos por la Fed y el Census 

Bureau) que concluyen en general que el capital y el trabajo generalmente se utilizan bajo 

proporciones fijas en la manufactura de los EUA: 

En resumen, en general las empresas manufactureras ajustan la 

producción en el corto plazo al aumentar o disminuir el tiempo en que 

se utilizan el trabajo y el capital en su conjunto. Las proporciones fijas 

parecen ser más adecuadas para describir procesos de manufactura de 

corto plazo que las proporciones variables. (Miller 2000, p. 123). 
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No obstante, las proporciones significan que los productos marginales del capital y del 

trabajo no pueden separarse, y por consiguiente la demanda por capital y la demanda por 

trabajo no pueden derivarse independientemente y por ello los precios del capital y del 

trabajo no pueden determinarse independientemente. 

Insumos materiales 

 Otro “descalificador” menos conocido, pero igual de devastador para la existencia 

de los productos marginales, es la existencia de insumos materiales en las industrias que 

producen bienes (la M en las funciones de producción). En estas industrias no es posible 

incrementar la producción al incrementar el capital (o el trabajo) sin incrementar también 

los insumos materiales (por ejemplo, no es posible producir otro carro sin añadir ventanas, 

llantas, etc.). En este caso K (o L) y M no son mutuamente independientes. Un incremento 

en K (o L) requiere un incremento complementario de M para poder generar más producto, 

y por consiguiente la condición necesaria para la existencia de productos marginales no se 

satisface. Es otro tipo de “proporciones fijas”, excepto que en este caso no es necesario una 

proporción fija entre dos insumos (capital y trabajo), sino una proporción fija entre 

insumos materiales y producto. 

 La manera principal en que se ha enfrentado el problema de insumos materiales ha 

sido –especialmente en los estudios empíricos– hacer a un lado el problema, es decir, 

asumir que las funciones de producción son “funciones de producción de valor añadido”, 

sin insumos materiales. Sin embargo, esta presunta solución no funciona porque una 

función de producción es un concepto físico y el valor añadido es un concepto de precio 

nominal –la resta entre el precio del producto y los precios de los insumos intermedios. 

Los precios y el valor nominal añadido no existen en los planes de producción ingenieriles. 

Uno puede restar el precio de los insumos materiales al precio del producto para calcular el 

valor nominal añadido porque ambos precios están en términos nominales, los cuales son 

conmensurables. Sin embargo, uno no puede restar la cantidad física de insumos 

materiales de la cantidad física de producto porque los materiales y el producto en una 

firma dada son diferentes tipos de bienes físicos que no son conmensurables (por ejemplo 

¿cuál es el “valor producto añadido” de un carro? ¿Un carro sin llantas?). No hay una 

unidad de medida común en términos de las cuales pueda realizarse la resta de cantidades 



6 
 

físicas de insumos y producto. Por tanto, una “función de producción de valor añadido” es 

un oxímoron. 

 Un intento más sofisticado para resolver el problema de los insumos materiales es 

asumir que la función de producción es “separable”, de tal manera que el capital y el 

trabajo sean separables de los insumos materiales, lo cual permite la optimización 

secuencial –primero se mantienen constantes los materiales y las empresas optimizan 

cantidad de K y L para generar el “producto neto” (a veces llamado “valor añadido real” y 

después las empresas optimizan las cantidad de materiales y “producto neto” para producir 

el producto bruto (Brendt y Christensen 1973, Arrow 1985, Frondel y Schmidt 2004). Sin 

embargo, la condición para la separabilidad es que la tasa marginal de substitución entre 

capital y trabajo debe ser independiente de la cantidad de materiales (primero articulada 

por Leontief 1947 y comúnmente llamada “condición de Leontief”), lo cual a su vez 

requiere que las funciones de producción sean doblemente diferenciables (porque la tasa 

marginal de substitución es el cociente entre las derivadas parciales de capital y trabajo, 

ver más adelante). Pero las funciones de producción con insumos materiales no son 

siquiera diferenciables una vez. Por tanto, evidentemente la condición de separabilidad no 

se satisface en las funciones de producción con insumos materiales y la separabilidad no 

resuelve el problema de insumos materiales en la teoría de la productividad marginal.3 

 Otro intento sofisticado para resolver los problemas de las proporciones fijas y de 

los insumos intermedios ha sido argumentado que, aun cuando algunos factores de 

proporciones son fijos dentro de las industrias, el mismo conjunto de factores se usa en 

diferentes industrias y en diferentes proporciones, de tal manera que en este caso los 

cambios en los precios de los factores conducirá a cambios en los precios relativos de los 

productos y por ello en cambios en las demandas por el producto, lo cual provoca cambios 

                                                                 
3
 Arrow 1985 ha dicho que el valor real añadido es un “concepto latente” que no puede ser observado 

directamente. Más adelante abordaré esto y diré que el valor añadido real en términos físicos no existe. Arrow 

continúa: “Sin embargo, sin el supuesto de separabilidad es difícil asignar cualquier significado definido al 

valor real añadido y probablemente la mejor cosa que se puede decir es que el concepto no debería ser usado 

cuando el capital y el trabajo no son separables de los materiales en la producción.” (p. 458; énfasis añadido). 

Sin Embargo, Arrow parece haber olvidado que el capital y el trabajo no son separables de los materiales de 

forma general en las funciones de producción porque las funciones de producción con insumos materiales no 

son doblemente diferenciables. Por tanto, siguiendo el consejo de Arrow, no se debería “usar el concepto” de 

valor real añadido o producto neto. El valor añadido no puede ser deflactado adecuadamente porque no  es el 

producto de un precio y una cantidad de producto existente.  
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en las demandas por insumos. Así, la “substitución vía consumo” puede jugar el mismo rol 

que la substitución de insumos dentro de las industrias y por ello se pueden derivar curvas 

de demanda de factores con pendiente decreciente. Este argumento fue expuesto por 

primera vez por Casse en 19244. 

 No obstante, la crítica de Stakelberg a Cassel mostró que la condición necesaria 

para esta “substitución vía consumo” para dar lugar a los precios de los insumos (a veces 

llamada Condición de Cassel) es que cada conjunto (o combinación) de n insumos que son 

usados en proporciones fijas dentro de las industrias también debe ser usado en al menos n 

industrias diferentes. De otra manera algunos de los precios de los insumos no podrán 

determinarse. Sin embargo, una vez que se especifican todas las maquinas, el equipo y los 

insumos intermedios que se usan en proporciones fijas en muchos procesos de producción 

modernos, es altamente improbable que se satisfaga esta condición restrictiva. Por tanto, 

esta defensa más sofisticada de los productos marginales y de la teoría de la productividad 

marginal también es una falla. 

 Es más, aun cuando se satisficiera la milagrosa condición Cassel para todos los 

conjuntos de insumos de proporción fija en la economía, aun no sería cierto que los precios 

de estos insumos son iguales (o determinados por) los productos marginales porque los 

productos marginales de estos insumos de proporción fija no existen. En el mejor de los 

casos (es decir, asumiendo que se satisface la condición Cassel) uno podría derivar una 

relación inversa entre precios de los insumos y demanda por estos insumos, pero uno no 

puede decir que los precios de los insumos están determinados por sus productos 

marginales. La teoría de la productividad marginal continua siendo invalidada por la 

inexistencia de los productos marginales. 

 1.3 Rendimientos decrecientes 

 Otro concepto importante en la teoría de la productividad marginal, y en la 

explicación de Piketty sobre el aumento en la participación del capital, es la “ley de los 

rendimientos decrecientes” y los rendimientos decrecientes del capital en particular, lo cual 

significa que el producto marginal del capital disminuirá a lo largo de los incrementos 

                                                                 
4
 Este resumen el argumento de Cassel y la crítica de Stakelberg (siguiente párrafo) se basan en Mandler 

1999, Capítulo 2. 
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sucesivos de una unidad de capital, manteniendo todos los demás insumos constantes. Esta 

“ley” de los productos marginales decrecientes es necesaria en la teoría de la productividad 

marginal para la derivación de la demanda por capital (y trabajo) como curva con pendiente 

negativa. No obstante, ya vimos previamente que los productos marginales no existen en 

muchos procesos de producción, por tanto, los productos marginales decrecientes tampoco 

existen y esta famosa “ley” no es una ley empírica en realidad. 

 Los rendimientos decrecientes fueron introducidos por los economistas clásicos que 

tenían en mente a la agricultura. Los rendimientos decrecientes tuvieron cierto sentido en la 

agricultura del siglo 18 y de principios del siglo 19 –añadiendo trabajadores a una cantidad 

fija de tierra con una cantidad fija de semillas– aunque aún en este caso un trabajador 

adicional probablemente requeriría un azadón más o alguna otra herramienta agrícola para 

generar producto adicional. Pero los rendimientos no tienen sentido en la industria 

moderna, en la que las máquinas y los trabajadores se combinan usualmente en 

proporciones fijas y también el producto adicional usualmente requiere insumos materiales 

adicionales. 

 Lawrence Summers, en su reseña del libro de Piketty, afirmó: 

Los economistas creen universalmente en la ley de los rendimientos 

decrecientes. Conforme se acumula el capital, el rendimiento incremental 

sobre una unidad adicional de capital disminuye. (Summers 2014, énfasis 

añadido). 

Sin embargo, Summers y los economistas convencionales no se percatan en general que los 

productos marginal usualmente no existen en muchos procesos de producción (es decir, el 

rendimiento incremental de una unidad adicional de capital es cero salvo que estén acompañados 

de trabajo adicional y/o insumos materiales adicionales) o (más probablemente) eligen ignorar esta 

“verdad inconveniente” y mantienen su “creencia” en los rendimientos decrecientes. 

También debería enfatizarse que los rendimientos decrecientes asumen que la tecnología 

permanece constante (es decir, la función de producción caracterizada por rendimientos 

decrecientes está dada y se mantiene constante). Los rendimientos decrecientes son un concepto de 

corto plazo que no aplica a lo largo de las décadas en las que la tecnología cambia 

significativamente. De acuerdo a la teoría de la productividad marginal, se presume que el cambio 
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tecnológico más que compensa los rendimientos decrecientes, así que los rendimientos en general 

no disminuyen. Con el cambio tecnológico, los rendimientos del capital deberían incrementar y no 

disminuir. El supuesto de tecnología constante provoca que el concepto de rendimientos 

decrecientes sea aún más irreal e inaplicable a las economías capitalistas reales en las que domina 

el cambio tecnológico continuo. 

 1.4 Elasticidad de substitución 

 Otro concepto importante en la teoría de la productividad marginal, y en la explicación de 

Piketty sobre el incremento de la partición del capital, es la “elasticidad de substitución” entre 

capital y trabajo, la cual se define en términos de los productos marginales del capital y el trabajo y 

por consiguiente, la inexistencia de los productos marginales también aplica para la elasticidad de 

substitución. La elasticidad de substitución es una medida de la curvatura de una isocuanta (la cual 

muestra todas las posibles combinaciones de K y L que pueden ser usadas eficientemente para 

producir un nivel dado de producto).  

 La pendiente de una isocuanta es la “tasa de substitución técnica” (TST) y la TST entre 

capital y trabajo es igual al cociente de PML/PMK. Moviéndose a lo largo de la isocuanta tanto K/L 

como la TST cambian (esta última debido a los “rendimientos decrecientes”). La “elasticidad de 

substitución” ( ) es la relación entre el cambio porcentual en K/L que ocurre en respuesta a un 

cambio porcentual dado en la TST, el cual puede expresarse en términos de logaritmos naturales 

como se muestra a continuación: 

(1)                             ⁄                      ⁄  
 

No obstante, una vez más, debido a que los productos marginales no existen en muchos procesos de 

producción, tampoco existe la tasa de substitución técnica y por consiguiente tampoco existe la 

elasticidad de substitución entre K y L. 

 Se argumenta que en el equilibrio de competencia perfecta el cociente de productos 

marginales es igual al cociente de los precios de los factores: 

       ⁄      ⁄  

Por tanto, la elasticidad de substitución en el punto de equilibrio de una isocuanta puede 

reformularse como: 

(1’)                            ⁄  ⁄  
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Esta formulación de la elasticidad de substitución es utilizada para analizar y estimar la 

substitución de los insumos en respuesta a un cambio en sus precios relativos. Sin embargo, esta 

formulación aún asume que los productos marginales existen (pero generalmente no existen) y 

también añade el supuesto irreal de competencia perfecta. 

 En resumen, la teoría de la productividad marginal es una teoría muy irreal que no puede 

usarse razonablemente para analizar la distribución del ingreso en el mundo real. Los productos 

marginales usualmente no existen, lo cual significa que los rendimientos negativos y la elasticidad 

de substitución tampoco existen, y toda la teoría se cae a pedazos porque carece de una fundación 

lógica coherente. Además, el concepto de rendimientos decrecientes asume que la tecnología 

permanece constante y por ello no puede ser usada para explicar tendencias en la distribución del 

ingreso en las economías reales donde la tecnología cambia constantemente. 

 Tom Palley ha comentado en un blog reciente que los economistas convencionales “han 

decidido ignorar la coherencia lógica de la teoría de la productividad marginal” (Palley 2014). 

Pero esto no es aceptable en la práctica académica y científica. No deberíamos dejar que la 

economía convencional continúe con esta mala práctica científica. 

2. La explicación de Piketty del incremento en la participación del capital: “Todo depende de  

la tecnología” 

 La explicación del significativo aumento de la participación del capital en las principales 

economías que presenta Piketty se basa en la teoría de la productividad marginal, pero no es una 

aplicación rigurosa de la teoría como veremos a continuación. La ecuación clave en la explicación 

de Piketty sobre el incremento en la participación del capital es su “Primera Ley fundamental del 

capitalismo”, la cual es una descomposición de la participación del capital en sus dos factores 

contables: 

(2)         ⁄     ⁄  5 
 

donde     es la participación del capital (es decir, la participación de las ganancias del ingreso 

total),   ⁄  es la tasa de rendimiento del capital (es decir, la tasa de ganancia, el cociente entre la 

ganancia total en la economía y el capital total invertido) y   ⁄  es la razón capital-ingreso (o la 

razón capital-producto). 

                                                                 
5
 Piketty expresa su ecuación en términos de letras griegas que corresponden a las razones de la siguiente 

manera:     . Me parece más claro expresar esta ecuación en términos de los cocientes. 
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 De acuerdo a las estimaciones de Piketty, la razón   ⁄  incrementó generalizadamente en 

las principales economías, y su explicación de este incremento es que la tasa de rendimiento del 

capital fue mayor que la tasa de crecimiento del producto (la ahora famosa desigualdad    ), esta 

conclusión se basa en un modelo Howard-Domar-Solow modificado que no será examinado aquí. 

De acuerdo a la ecuación (2), este solo incremento en   ⁄  tuvo un efecto positivo en la 

participación que el capital tiene sobre el ingreso. 

 Piketty invoca la teoría de la productividad marginal y asume que la tasa de rendimiento 

del capital se determina por la productividad marginal del capital y también asume “rendimientos 

decrecientes del capital” para argumentar que el incremento en la razón   ⁄  causó que la 

productividad marginal del capital disminuyera, lo cual a su vez provocó que la tasa de rendimiento 

del capital disminuyera. Piketty no explica o justifica el supuesto de rendimientos decrecientes, 

sino que únicamente lo afirma (“demasiado capital mata a la tasa de rendimiento”; 215-16). Él 

simplemente sostiene que es “natural esperar que la productividad marginal del capital disminuya 

conforme el acervo de capital aumenta.” (215) Él provee un ejemplo agrícola y extrañamente 

sostiene el número de trabajadores constantes mientras incrementa la cantidad de tierra (el supuesto 

usual es el contrario), y argumenta que “es probable que el producto extra [el producto marginal de 

la tierra] de una hectárea adicional de tierra será limitado” (la definición de capital que presenta 

Piketty incluye a la tierra). Otro ejemplo es la vivienda residencial (la definición de capital de 

Piketty también incluye la vivienda residencial, ver la discusión posterior) cuyo producto es el 

“bienestar” y argumenta que “si un país ya construyó una gran cantidad de viviendas nuevas, 

entonces el incremento en el bienestar por un edificio adicional…sin duda alguna sería menor.” 

(215) El único comentario sobre la industria capitalista moderna es la oración siguiente: “Lo mismo 

es verdad para la maquinaria y equipo de cualquier tipo: la productividad marginal disminuye a 

partir de una cantidad por encima de cierto umbral.” (215) 

 Piketty no menciona, y parece no estar consciente, que los rendimientos marginales 

decrecientes en la teoría de la productividad marginal asumen que la tecnología permanece 

constante y por consiguiente no puede explicar la disminución en la tasa de rendimiento del capital 

en las décadas recientes donde ha existido un significativo avance tecnológico. 

 En cualquier caso, de acuerdo a la ecuación (2) de Piketty, la sola reducción en la tasa de 

rendimiento del capital tuvo un efecto negativo sobre la participación del capital. Por tanto, el 

efecto neto de estos cambios contrarios sobre la participación del capital depende de las tasas 
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relativas de cambio entre el incremento en la razón   ⁄  y el descenso en la tasa de rendimiento del 

capital. 

 Piketty argumenta, invocando otra vez a la teoría de la productividad marginal, que estas 

tasas relativas de cambio dependen de la “elasticidad de substitución” entre el capital y el trabajo 

(216-17), la cual define en términos de la ecuación (2) como el cociente entre el cambio porcentual 

en   ⁄  y el cambio en la tasa de rendimiento del capital: 

(3)           
                ⁄  

 

(Más adelante discutiremos las diferencias entre la definición de la elasticidad de substitución de 

Piketty y la definición convencional en la teoría de la productividad marginal de la ecuación (1) 

presentada arriba). De acuerdo a esta definición y a la ecuación (2), si la “elasticidad de 

substitución” es > 1 entonces la participación del capital incrementará como resultado de estos 

cambios porque las empresas responden a una menor tasa de rendimiento del capital sustituyendo 

trabajo con capital en una escala mayor. 

 Piketty argumenta que la elasticidad de substitución en las economías menos desarrolladas 

es en general < 1 e incrementa conforme se desarrollan, de tal manera que es > 1 en las economías 

avanzadas. El avance tecnológico significa que hay más posibilidades, y más rentables, de 

substituir trabajo por máquinas, de tal manera que las empresas lo harán en una escala creciente. 

Piketty también argumenta que las estimaciones históricas de las variables de la ecuación (3) para 

las economías avanzadas sugieren que la elasticidad de substitución para estas economías se 

encuentra en un rango de 1.3 a 1.6. (220-21). 

 En suma, de acuerdo a Piketty (usando la teoría de la productividad marginal), el 

incremento en la participación del capital en las décadas recientes fue provocado por una 

combinación entre el incremento en el cociente   ⁄ , rendimientos decrecientes y una elasticidad 

de substitución mayor a uno, lo cual significó que el incremento en   ⁄  fuera mayor que la 

disminución en la tasa de rendimiento del capital, resultando así (de acuerdo a la ecuación 2) en un 

incremento en la participación del capital sobre el ingreso. Como Piketty dice: “Todo depende de 

los caprichos de la tecnología.” (216; ver también “Los Caprichos de la Tecnología” (234); énfasis 

añadido”) De acuerdo a esta explicación de la productividad marginal, si la elasticidad de 

substitución en las décadas recientes hubiera sido menor a uno, en lugar de mayor a uno, entonces 

la participación del capital sobre el ingreso hubiera disminuido y no aumentado. 
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3. Crítica a la explicación de Piketty: una aplicación superficial de una mala teoría 

 La explicación de Piketty sobre el incremento en la participación del capital acepta la teoría 

de la productividad marginal en sentido literal, sin mencionar ninguno de los bien conocidos 

problemas discutidos en la Sección 1: el problema de agregación (Piketty asume una función de 

producción agregada sin comentario alguno); proporciones fijas entre capital y trabajo y 

proporciones fijas entre insumos materiales y producción en múltiples procesos de producción, 

siendo que ambos vuelven inválido el concepto de producto marginal del capital (o trabajo), lo cual 

implica a su vez que la elasticidad de substitución entre capital y trabajo no exista en la realidad; y 

el supuesto irreal de tecnología constante en el concepto de rendimientos decrecientes. Debido a 

que no trata todos estos problemas, la explicación de Piketty del incremento en la participación del 

capital en términos de la teoría de la productividad marginal no es satisfactoria –una teoría 

problemática como ésta puede ser aceptada como la base para una explicación válida.  

 No sólo Piketty asume una función de producción agregada, sino que también asume una 

función agregada de producción de valor añadido, que (como se discutió antes) es una 

contradicción en los términos. Aun cuando los economistas neoclásicos usan ampliamente una 

función agregada de producción de valor añadido, ésta es lógicamente incoherente y la 

forma de la teoría de la productividad marginal tiene la mínima fundamentación teórica 

(esto es, ninguna). 

 Aunque Piketty utiliza los conceptos y la lógica de la teoría de la productividad marginal 

(función de producción, productos marginales del capital, rendimientos decrecientes, elasticidad de 

substitución) en su explicación del incremento en la participación del capital, las variables en la 

ecuación (1) de Piketty en realidad no usa las mismas variables que en la teoría de la 

productividad marginal. Piketty no discute estas diferencias y no parece estar consciente de ellas. 

 Para empezar (como recién se discutió), todas las variables en la ecuación (1) son variables 

nominales, en términos de precios, en lugar de variables físicas como en la función de producción 

de la teoría de la productividad marginal. La K de Piketty se encuentra en términos del precio de 

los bienes de capital en lugar de la cantidad de bienes de capital. Por tanto, un incremento en el 

precio de los bienes de capital incrementaría por sí mismo (sin cambio alguno en el cociente físico) 

la K nominal de Piketty, así como el cociente   ⁄ , pero no incrementaría el cociente estándar 

  ⁄ . De manera similar, la Y de Piketty se encuentra en términos del precio del producto [ingreso 

nominal] en lugar de la cantidad física de producto. (De ahora en adelante usaré K* y Y* para 

referirme al capital nominal y al ingreso nominal de Piketty). Piketty argumenta que las variables 
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nominales son más importantes para la distribución del ingreso que las variables físicas. Pero de 

acuerdo a la teoría de la productividad marginal, las variables de ingreso nominal están 

determinadas por las propiedades físicas de la función de producción física. 

 Rognlie (2014) ha discutido esta diferencia entre el K* nominal de Piketty y la estándar K 

física neoclásica, y ha argumentado que los incrementos en los precios relativos del capital (es 

decir las “ganancias de capital”) fueron el 84% del incremento en el K*/Y* nominal en la muestra 

de ocho países de Piketty (p. 15). Por tanto, muy poco del incremento significativo en el cociente 

K*/Y* de Piketty se debió a la cantidad física de bienes de capital, que es presuntamente de lo que 

se trata la teoría de la productividad marginal. 

 Otro problema con la definición de “capital” de Piketty es que iguala capital con “riqueza”, 

lo cual también incluye vivienda residencial. Dado que la mayoría de la vivienda es “ocupada por 

sus propietarios”, no pertenece a una función de producción para las empresas capitalistas. De 

acuerdo a Rognlie, si tan sólo se excluye el valor de las viviendas de la definición y los estimados 

de capital, se elimina el 80% del aumento en el cociente del ingreso-capital en la muestra de ocho 

países para el periodo estudiado por Piketty. Por consiguiente, muy poco del incremento en el 

cociente K*/Y* de Piketty se debió a un aumento en las edificaciones y equipo utilizado por las 

empresas capitalistas para generar el producto, lo cual es presuntamente sobre lo que trata la teoría 

de la productividad marginal
6
. 

 Además, la variable precio en la ecuación (1) de Piketty es diferente a las variables precio 

usuales en la teoría de la productividad marginal. El precio de los bienes de capital en la teoría de la 

productividad marginal (  ) es un precio unitario, el precio unitario de los bienes de capital 

(cualquier que pudiera ser), pero la tasa de rendimiento del capital ( ) en la ecuación (1) de Piketty 

no es el precio unitario de los bienes de capital, sino la tasa de precios nominales agregados: la 

ganancia total en la economía como un todo dividida por el capital total invertido.  

 También hay un problema lógico con la definición de la tasa de rendimiento del capital de 

Piketty. Se asume que la elasticidad de substitución mide la respuesta de los capitalistas ante un 

cambio en los precios unitarios relativos.    es un costo para las empresas, el costo que pagan para 

comprar (o rentar) bienes de capital; una reducción en    tendría que inducir a las empresas a 

substituir trabajo con bienes de capital más baratos. Sin embargo, el cociente agregado en la 

                                                                 
6
 Solow (2014) ha notado esta diferencia entre la definición amplia de “capital/riqueza” de Piketty y el 

concepto neoclásico de capital como factor de producción, pero dice que esta “pequeña ambigüedad” no 

debería afectar las tendencias de largo plazo en la razón capital/ingreso. Pero Solow debería ver de nuevo 

estas estimaciones. 
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ecuación de Piketty es una variable de ganancia, no una variable de costo. No tiene sentido que una 

reducción en esta tasa de ganancia indujera a las firmas a substituir trabajo con bienes de capital. 

En ese caso, los bienes de capital no se habrían hecho más baratos, sino que se harían menos 

rentables. 

 Estas diferencias nos permiten observar que la definición de la elasticidad de substitución 

(ecuación 3) de Piketty también es diferente a la definición neoclásica estándar (ecuación 1). Tanto 

los numeradores como los denominadores en estas definiciones son diferentes. El numerador en la 

definición estándar es la razón K/L en términos físicos, mientras que el numerador en la definición 

de Piketty es K*/Y* en términos nominales. Por tanto, como se mencionó previamente, un 

incremento en el precio de los bienes de capital (sin cambio en el cociente físico) incrementaría el 

K* nominal de Piketty y también el cociente K*/Y*, pero no afectaría el cociente K/L estándar. En 

el denominador, el cociente de la elasticidad de substitución estándar está dado por los productos 

marginales (       ), el cual se supone que en el equilibrio de competencia perfecta es igual al 

cociente de precios relativos unitarios (     ); mientras que el denominador en la definición de la 

elasticidad de substitución de Piketty es un cociente de magnitudes agregadas (ganancia total / 

capital total). 

 Algunos comentadores han criticado los estimados de la elasticidad de substitución hechos 

por Piketty (entre 1.3 y 1.6 como se dijo antes) y han argumentado que el consenso de la literatura 

empírica sobre las estimaciones para la elasticidad de substitución en la economía estadounidense 

es mucho menor que 1 (el valor crítico). En un artículo de reseña, Chirinko (2008) concluye que la 

mayoría de los estimados se encuentran en un rango de 0.4 a 0.6. La mayoría de los críticos han 

argumentado que el problema principal con los estimados de Piketty es que el cociente de 

rendimiento de capital (en el denominador) se define como un concepto neto (neto del costo de 

depreciación de los bienes de capital) y la definición apropiada debería ser un concepto bruto 

(incluyendo costo de depreciación). Sin embargo, nadie (que yo haya visto) ha discutido la 

diferencia fundamental entre la tasa de rendimiento del capital de Piketty como una tasa de precios 

agregados y el precio estándar de los bienes de capital como precio unitario. La literatura empírica 

intenta estimar la magnitud de la respuesta del cociente     físico ante cambios los precios 

unitarios relativos de K y L (     ); mientras que las estimaciones de Piketty se calculan a partir 

de las estimaciones nominales para K*/Y*, y se supone que la tasa de rendimiento del capital (   ) 

en la ecuación (2) sirve para estimar la magnitud de la respuesta de K*/Y* ante la tasa de 

rendimiento. No es sorpresa que los estimados de estas definiciones tan diferentes para la 

elasticidad de substitución tengan magnitudes tan diferentes. 
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 En resumen, la explicación de Piketty sobre este aumento en la participación del capital en 

las décadas recientes es una aplicación fallida de una pésima teoría. Piketty parece aceptar la teoría 

de la productividad marginal, pero la teoría de la productividad marginal no es una teoría coherente 

lógicamente, en particular por una función agregada de producción de valor añadido. Los 

productos marginales no existen en muchos procesos de producción y los rendimientos 

decrecientes se basan en supuestos irreales de tecnología constante. 

 Además, aun cuando parece que Piketty acepta la teoría de la productividad marginal y que 

ocupa los conceptos de la teoría de la productividad marginal, es una aplicación superficial y no 

rigurosa de la teoría de la productividad marginal como se discutió en esta sección. Estas 

diferencias fundamentales, dejan a la explicación de Piketty del incremento en la participación del 

capital durante las décadas recientes sin fundamento teórico alguno y reduce su explicación a un 

conjunto de afirmaciones sobre los cocientes nominales agregados en la ecuación (2) basados 

principalmente en la extrapolación de tendencias pasadas recientes. 

 Uno podría decir quizás que Piketty únicamente usa la teoría de la productividad marginal 

(o una versión bastarda de ella) para demostrar a los economistas convencionales que, incluso 

dentro de su propia teoría, no hay una tendencia natural para que las participaciones en el ingreso 

permanezcan constantes a lo largo del tiempo (muchos economistas han creído en las 

participaciones constantes durante mucho tiempo). Creo que sobre este tema hay espacio para la 

especulación. Pero, si es cierto entonces es una mala decisión táctica. Uno no necesita la teoría de 

la productividad marginal (o cualquier teoría) para demostrar que las participaciones en el ingreso 

no permanecen constantes a lo largo del tiempo, lo único que se necesita es observar los datos. 

Posterior a esto nos encontramos con la tarea de proveer la mejor explicación posible para el 

incremento en la participación del capital durante las décadas recientes, la cual proveería el camino 

hacia los mejores tipos de políticas públicas que serían más efectivas para contrarrestar el 

incremento en la participación del capital. Uno podría demostrar que dentro de la teoría de la 

productividad marginal no hay una tendencia natural para que las participaciones en el ingreso 

permanezcan constantes sin aprobar la teoría, y también se podría discutir al menos algunas de las 

bien conocidas críticas a la teoría de la productividad marginal, y al mismo tiempo presentar una 

teoría alternativa que proveería una mejor explicación del incremento en la participación del 

capital en las décadas recientes. Piketty, al utilizar la teoría de la productividad marginal 

acríticamente para (intentar) explicar el incremento en la participación del capital refuerza la 

hegemonía de la teoría de la productividad marginal, la cual es una pieza clave de la ideología 

capitalista y, lo peor de todo, no provee una explicación válida para este importante fenómeno. 
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 Por tanto, si queremos entender las causas subyacentes del incremento en la participación 

del capital en las décadas recientes debemos buscar fuera Piketty y de la teoría de la productividad 

marginal. En realidad no tenemos que buscar muy lejos. La siguiente sección discutirá brevemente 

una explicación heterodoxa del incremento en la participación de las ganancias presentadas en 

varias formas por múltiples autores basados en el creciente poder político y económico de los 

capitalistas sobre los trabajadores en las últimas décadas (por ejemplo, Duménil y Levy 2011, 

Mishel et al 2013, Bernstein y Baker 2013, Kotz 2014). 

4. Teoría heterodoxa del incremento en la participación de las ganancias: poder político y 

económico 

 Existe una explicación heterodoxa alternativa y mucho más convincente del incremento en 

la participación de las ganancias (participación del capital) en las economías avanzadas durante las 

décadas recientes. La participación en las ganancias es 1 menos la participación de los salarios, y 

esta teoría heterodoxa usualmente se enfoca en la participación salarial. De acuerdo a esta teoría 

heterodoxa, la participación salarial depende principalmente de la correlación de fuerzas entre 

capitalistas y trabajadores –poder económico y político. Si el poder se aleja de los trabajadores 

hacia los capitalistas entonces la participación salarial disminuirá y la participación de las 

ganancias incrementará, y viceversa. La correlación de poder económico entre capitalistas y 

trabajadores depende principalmente de: (1) la tasa de desempleo y la amenaza de desempleo, (2) la 

movilidad del capital y (3) el predominio de los sindicatos. Mientras más alta es la tasa de 

desempleo o la amenaza de desempleo, y mientras mayor es la movilidad de capital, mayor será el 

poder de los capitalistas sobre los trabajadores y menor será la participación de los salarios en el 

ingreso. La existencia de sindicatos aumenta el poder contrarrestante de los trabajadores. El poder 

político puede ser utilizado para influir en las leyes laborales y especialmente en el salario mínimo. 

El poder económico se traduce en poder político, el cual a su vez protege y aumenta el poder 

económico, todo lo cual conduce a un incremento en la participación de las ganancias. 

 Durante las últimas décadas en la economía de los EUA todos estos factores han 

contribuido al notorio descenso en la participación salarial y el incremento de la participación de 

las ganancias. Desde 1970 la tasa de desempleo ha sido, en general, mayor que en el periodo de 

posguerra, y la amenaza de desempleo ha sido mucho mayor debido a la globalización y a la 

mejorada movilidad del capital. Estos factores han debilitado el poder de los trabajadores y han 

incrementado el poder de los capitalistas en el conflicto sobre los salarios. El porcentaje de la 

fuerza laboral que es miembro de sindicatos ha disminuido de 29% en 1075 a 11% hoy en día. 

Además, los capitalistas han utilizado su incrementado poder político (desde Reagan) para debilitar 
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las leyes laborales (por ejemplo las leyes del “derecho a trabajar”) y bloquear los aumentos en el 

salario mínimo, lo cual ha resultado en una disminución del 25% del salario mínimo desde 1970, 

contribuyendo así en la participación decreciente del salario. 

 Argumento que esta explicación heterodoxa de la participación decreciente del salario y 

creciente de las ganancias basada en el poder económico y político es mucho más realista y 

convincente que la explicación de Piketty basada en la ilógica e incoherente teoría de la 

productividad marginal y en los inexistentes productos marginales de una función agregada de 

producción de valor añadido y el supuesto implícito de tecnología constante. A diferencia 

de Piketty, las participaciones del ingreso no dependen principalmente en la tecnología, 

sino que dependen fundamentalmente del poder político y económico. 

 Las recomendaciones de política que siguen de esta explicación heterodoxa de la 

participación salarial decreciente incluyen: políticas montería y fiscal expansivas para 

reducir el desempleo, un incremento significativo del salario mínimo para que el salario 

real incremente al menos al nivel de los 70s y leyes laborales más favorables para permitir 

la organización sindical. Las recomendaciones de políticas que hace Piketty de los 

impuestos sobre la riqueza (principalmente sobre la riqueza heredada) también es una 

buena idea, pero no se dirige a la raíz de las causa del descenso en la participación salarial 

y del incremento en la participación en las ganancias. 

Conclusión 

 Concluyo que las participaciones de los salarios y las ganancias sobre el ingreso no están 

determinadas por la tecnología (productos marginales, rendimientos decrecientes, elasticidad de 

substitución), sino que están determinadas por la correlación de fuerzas y el conflicto de clases 

entre capitalistas y trabajadores. Si la participación salarial debe incrementarse en los próximos 

años, entonces la clase trabajadora y sus aliados deberán organizarse mejor y ejercer mayor poder 

político y económico en esta lucha de clases en marcha con los capitalistas sobre los salarios y la 

distribución del ingreso. 
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Apéndice: la ignorancia de Piketty sobre la teoría de la tendencia decreciente de  la tasa 

ganancia de Marx 

¡Piketty reclama indignantemente que la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de 

Marx omitió el cambio tecnológico y se basa en el supuesto de que la tecnología permanece 

constante! 

Marx, al igual que sus antecesores, omitió por completo la posibilidad de un 

progreso tecnológico duradero y una productividad continuamente 

creciente… (10) 

Esto es, la interpretación que Piketty hace de la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia es similar a los “rendimientos decrecientes” en la teoría de la productividad marginal. 

Pero la interpretación de Piketty es completamente errónea y evidencia su ignorancia respecto a la 

teoría de Marx. La teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de Marx se enfoca 

precisamente en el cambio tecnológico y los efectos del cambio tecnológico sobre la tasa de 

ganancia. 

 Marx argumentó que el cambio tecnológico tiende a ahorrar trabajo, y dado que (de 

acuerdo a la teoría del valor trabajo) el trabajo es la fuente de las ganancias, los cambios 

tecnológicos que generan ahorros en trabajo provocan que la tasa de ganancia disminuya para 

toda la economía (aun cuando las ganancias aumenten para los capitales innovadores, al menos 

temporalmente). Del Capítulo 13 del Tomo 3 (“La Ley en cuanto tal”): 

La tendencia progresiva para que disminuya la tasa de ganancia es 

simplemente la expresión, peculiar del modo capitalista de producción , del 

desarrollo progresivo de la productividad social del trabajo. (C.III.319, 

el énfasis en cursivas pertenecen al original, el énfasis en negritas se añadió) 

He discuto este aspecto clave de la teoría de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de 

Marx (causada por cambio tecnológico que ahorra trabajo) en detalle en un artículo reciente 

(Moseley 2014). 

 Piketty admitió en una entrevista en la New Republic (titulada “No me importa Marx”) que 

en realidad él nunca había estudiado la teoría de Marx porque es muy complicada e incluso buscó 

la simpatía de su entrevistador alegando la dificultad. Un fragmento de esta entrevista es: 
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Entrevistador: ¿Podría hablarme un poco sobre el efecto de Marx sobre su 

pensamiento y cómo comenzó a leerlo? 

Piketty: ¿Marx? 

Entrevistador: Sí. 

Piketty: Nunca he logrado leerlo en realidad. No sé si usted ha intentado 

leerlo. ¿Lo ha intentado? (Piketty 2014b; énfasis añadido). 

 

Pero si esto es cierto, entonces Piketty no debería haber dicho algo sobre la teoría de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia de Marx en su libro y no debería haber cometido tales errores 

atroces. 

 La ironía es que la propia explicación de Piketty sobre la disminución en la tasa de 

rendimiento del capital se basa en la teoría de la productividad marginal y su “ley” de rendimientos 

decrecientes, y esta “ley” sí supone tecnología constante. ¡Piketty (y la teoría de la productividad 

marginal en general) es culpable de lo que acusa a Marx! Por otro lado, la teoría de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia de Marx no se basa en los productos marginales, ni en los 

rendimientos decrecientes y no supone tecnología constante, sino que se basa en la teoría del valor 

trabajo y analiza en gran extensión los efectos del cambio tecnológico sobre la tasa de ganancia. 
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