
Southampton Solent University 

Faculty of Business, Sport and Enterprise 

Research and Enterprise Working Paper Series 

Working Paper número VII 

Mayo 2009 

 

De regreso al Siglo 19, los negocios como siempre: ¿una sorpresa? 

 

Nick.Potts@Solent.ac.uk 

 

* 

Resumen 

Explicamos cómo la teoría de la determinación del valor de las mercancías de Marx por el 

tiempo de trabajo lo lleva a predecir crisis recurrentes, momentos de auto-destrucción 

ocurrirá en el capitalismo a través de una tendencia de la tasa de ganancia a caer en términos 

del tiempo de trabajo conforme crece la economía. Posteriormente exploramos cómo pensaba 

Marx en el siglo 19 que al final del auge de superabundancia de capital eleva la especulación 

en capital ficticio (acciones, futuros, etc.). Con superabundancia de capital Marx se refiere al 

capital/ganancia que las empresas no quieren invertir productivamente debido a una 

rentabilidad en deterioro en términos de tiempo de trabajo. La burbuja de capital ficticio no 

es una burbuja accidental aleatoria, sino que se basa en el comportamiento tendencial de la 

economía productiva. La burbuja debe romperse inevitablemente y ocurre la crisis 

aparentando ser exclusivamente una crisis financiera. Recordamos cómo Grossman repte el 

argumento de Marx en 1929, prediciendo una gran crisis en los Estados Unidos. Finalmente 

modelamos el concepto de superabundancia de capital. Nuestro modelo muestra cómo la 

inflación distorsiona las apariencias superficiales, pero no detiene la situación subyacente en 

términos de tiempo de trabajo de manifestarse en la superficie a través de que el retorno a la 

inversión en capital ficticio creciendo en los auges eventualmente supera el retorno de la 

inversión productiva.  

Palabras clave: Marx, Grossman, Teoría del valor, superabundancia de capital, crisis. 
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De regreso al Siglo 19, los negocios como siempre: ¿una sorpresa? 

 

Introducción 

Estoy harto de escuchar las explicaciones confusas y ad hoc de los economistas sobre la crisis 

actual. Ellos han construido sus reputaciones utilizando modelos de equilibrio atemporales 

de la economía, los cuales asumen, en lugar de probar, los mercados ‘eficientes’. Tales 

parábolas claramente se han vuelto importantes para difundir la ‘iglesia’ del libre mercado, 

pero ¿por qué habríamos de hacerles caso a tales economistas cuando introducen 

artificialmente la dinámica del mundo tal como lo vivimos? Necesitamos un análisis más 

profundo sin equilibrio que reconozca que a pesar de que los mercados pudieran ser 

‘eficientes’ periódicamente se autodestruirán. Esto es precisamente lo que Marx planteó 

explicar en El Capital; cómo la emocionante dinámica del sistema de mercados tiene 

tendencias subyacentes inherentes, incluyendo fundamentalmente una tendencia a la crisis. 

Marx criticó a los economistas de su época por estar obsesionado con las apariencias 

superficiales, modelando la economía puramente en términos físicos, o como los economistas 

lo llaman actualmente: términos ‘reales’. Para adentrarse por debajo de la superficie, 

siguiendo a Smith y Ricardo, Marx trabajó en términos del tiempo de trabajo. Es su teoría de 

la determinación del valor de las mercancías por el tiempo de trabajo que condujo a Marx a 

predecir crisis recurrentes, momentos de auto-destrucción que inevitablemente ocurrirán en 

el capitalismo a través de una tendencia de la tasa de ganancia a caer en términos de tiempo 

de trabajo conforme crece la economía. Kliman (2007) señala cuántos economistas 

‘Marxistas’ han olvidado esto al aplicar retrospectiva e inapropiadamente el enfoque 

convencional del equilibrio/simultáneo a Marx. 

Como es una tendencia, Marx no dice que la tasa de ganancia caerá suavemente 

‘visiblemente’ en todos los auges, existen contra tendencias, y debemos recordar que Marx 

habla en términos de tiempo de trabajo y no términos nominales o ‘reales’ monetarios. Marx 

(1981) explica cómo en el Siglo 19, al final de los auges, la superabundancia de capital 

impulsa la especulación en capital ficticio (acciones, futuros, etc.). Con superabundancia de 

capital Marx se refiere a que las empresas no quieren invertir el capital/ganancias 

productivamente debido a la rentabilidad deteriorada en términos de tiempo de trabajo. Este 

deterioro puede ocultarse en la superficie por la inflación de los precios relativos de las 

mercancías en relación a sus valores en tiempo de trabajo decrecientes y por la inflación del 

‘valor’ del capital ficticio que produce la superabundancia de capital. Por consiguiente, el 

problema de rentabilidad que subyace a la economía ‘real’ simplemente se manifiesta en la 

superficie con la inversión en capital ficticio que parece ofrecer un retorno más alto que la 

inversión productiva. La burbuja de capital ficticio debe, inevitablemente, estallar y surge la 

crisis, aparentando ser una crisis puramente financiera. 

Grossman (1929), escrito en 1928, repite este argumento para predecir confiadamente una 

gran crisis financiera y depresión en los EUA. El hecho de que por primera vez en mi tiempo 

de vida el RU haya ‘inesperadamente’, y no por una acción planeada del gobierno por el 
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combate a la inflación, haya caído en recesión/crisis me prueba cuán significativamente se 

ha movido el RU en la dirección de un mercado libre, de regreso a sus raíces del Siglo 19. 

Toda esa economía del libre mercado sí tuvo un efecto, pero ninguno que los economistas 

del libre mercado puedan esperar entender. 

 

Las ideas 

La gran idea es la teoría de Marx sobre la determinación del valor de las mercancías por el 

tiempo de trabajo. En el prefacio del Tomo Dos de El Capital (Marx, 1978) Engels explica 

cómo Marx pensó que Adam Smith ya había descubierto que la base de la ganancia era un 

plusvalor extraído del trabajo vivo en la producción. Ricardo construye sobre Smith pero 

tropieza en cómo los capitalistas con diferentes composiciones de capital constante (insumos 

que no son trabajo vivo) respecto a capital variable (insumo de trabajo vivo) podrían tener la 

misma tasa de ganancia si el plusvalor extraído del trabajo vivo es la única fuente de la 

ganancia. Engels afirma, Marx (1978) página 101, 

‘Esta contradicción a la ley del valor ya era conocida por Ricardo, pero ni él, ni alguno 

de sus seguidores fue capaz de resolverla. … Marx ya había resuelto esta 

contradicción…la solución se incluirá en el Tomo 3. Algunos meses pasarán hasta su 

publicación.’ 

Nueve años después, en 1894 llegó el Tomo Tres de El Capital (Marx, 1981). Debe notarse 

que Engels preparó los trabajos de Marx (1978) y (1981) para su publicación después de la 

muerte de Marx en 1883. Marx finalmente resuelve el problema al que aludió en Marx (1976) 

en la página 421 en el Capítulo 9 de Marx (1981) titulado ‘Formación de una Tasa General 

de Ganancia (Tasa promedio de ganancia) y la Transformación de los Valores de las 

mercancías en Precios de producción’. Los valores apropiados de las mercancías (valores a 

los que se intercambian) sistemáticamente se desviarán de sus valores producidos, 

tendencialmente igualando la tasa de ganancia entre todos los sectores competitivos de la 

economía sin violar el concepto de que el trabajo vivo es la única fuente de valor nuevo y 

plusvalor. Después de demostrar cómo su teoría del valor es un avance sobre la de Ricardo, 

la Parte Tres de Marx (1981) se mueve inmediatamente a explicar cómo la tasa de ganancia 

tenderá a caer en el auge; el capitalismo se auto-derrotará, inevitablemente, periódicamente. 

Esta tendencia resulta de la manera en que compiten los capitalistas entre sí y aplica a la tasa 

de ganancia en términos de valor y no en términos de valor de uso. Al abordar primero con 

la segunda cuestión, Marx (1976) en la página 137 seguido por Marx (1981) en la página 318 

y 347, 

un cambio en la fuerza productiva del trabajo en nada afecta el trabajo representado 

en el valor. Como la fuerza productiva del trabajo es algo que corresponde a la forma 

útil adoptada concretamente por el trabajo, es natural que, no bien hacemos 

abstracción de dicha forma útil concreta, aquélla ya no pueda ejercer influjo alguno 

sobre el trabajo. El mismo trabajo, pues, por más que cambie la fuerza productiva, 

rinde siempre la misma magnitud de valor en los mismos espacios de tiempo. Pero 
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en el mismo espacio de tiempo suministra valores de uso en diferentes cantidades: 

más, cuando aumenta la fuerza productiva, y menos cuando disminuye. 

‘A ese creciente volumen de valor del capital constante aunque sólo representa 

remotamente el crecimiento de la cantidad real de los valores de uso que en lo material 

componen el capital constante corresponde un creciente abaratamiento del producto.’ 

‘La tasa de ganancia de este modo cae, no porque el trabajo se vuelve menos 

productivo, sino porque se vuelve más productivo.’ 

 

En las Partes Dos y Tres, Marx (1981), para esa cuestión en general, Marx mantiene constante 

el valor del dinero en £1 = 1 hora de tiempo de trabajo, asegurando que el valor en términos 

de la expresión monetaria del tiempo de trabajo sea idéntica cuantitativamente. Marx 

considera la posibilidad de que el valor del dinero sea variable en Marx (1981) páginas 236 

a 238, 

‘suponiendo que todas las demás circunstancias permanezcan invariables…cuando se 

efectúa un cambio de valor de la mercancía dinero. (Lo mismo ocurre con el cambio 

de valor puramente nominal, alza o baja de signos de valor en circunstancias que, por 

lo demás, permanecen iguales.) Supoganmos que el capital global sea = 100 libras 

esterlinas y la ganancia = 20 libras, la cuota de ganancia será, pues, =20%. Ahora 

bien, si baja o sube el oro en un 100% el mismo capital valdrá en el primer caso 200 

libras esterlinas, mientras que antes valía 100, y la ganancia tendrá un valor de 40 

libras esterlinas, es decir, se representará en esta expresión monetaria en vez de en las 

20 libras esterlinas de antes. En el segundo caso, el capital se reduce a un valor de 50 

libras esterlinas y la ganancia se representa en un producto por valor de 10 libras 

estrelinas. Pero en ambos casos 200:40 = 50:10 =100:20 =20%. Sin embargo, en todos 

esos casos no se efectuaría en realidad ningún cambio de magnitud en el valor de 

capital, sino tan sólo en la expresión monetaria del mismo valor y de la misma 

plusvalía… Si sólo sube o baja el valor monetario (debido a un cambio de valor del 

dinero) del capital anticipado, aumentará o disminuirá en la misma proporción la 

expresión monetaria de la plusvalía. La cuota de ganancia seguirá siendo igual.’ 

No nos dejemos engañar por las expresiones nominales puramente monetarias del valor, 

ajustemos por el ‘valor’ del dinero. Pero Marx no quiere que nos dejemos engañar por el 

valor de uso así que él no se refiere a la definición de los economistas convencionales de 

términos ‘reales’; el valor del dinero no debería entenderse como cuántos valores de uso 

pueden comprarse con una unidad de dinero. Para Marx el valor del dinero es cuánto tiempo 

de trabajo expresa una unidad de dinero. Marx explica cómo el piensa que los capitalistas 

tienden a competir en la Parte Cuatro de Marx (1976) y en la Parte Tres de Marx (1981). Él 

explica el papel central del cambio tecnológico en la competencia. Los productores más 

adelantados en cada sector son más adelantados precisamente porque operan con la última 

tecnología. La competencia asegura que los capitales tiendan a hacerse más grandes y aplican 

relativamente más capital constante que trabajo vivo, Marx (1981) páginas 325 a 326, 
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El desenvolvimiento de la producción y acumulación capitalistas condiciona procesos 

laborales en una escala cada vez mayor, y por ende de dimensiones constantemente 

crecientes y los adelantos de capital correspondientemente en aumento para cada 

establecimiento en particular. Por ello, una creciente concentración de los capitales 

(acompañada al mismo tiempo, aunque en menor medida, de un creciente número de 

capitalistas) es tanto una de sus condiciones materiales como uno de los resultados 

producidos por ella misma. Al mismo tiempo y en interacción con esto, avanza una 

progresiva expropiación de los productores más o menos directos. Se entiende así que 

los diversos capitalistas individuales comanden ejércitos obreros de creciente 

magnitud (aunque también para ellos disminuya el capital variable en relación con el 

capital constante), que aumente la masa del plusvalor, y por consiguiente de la 

ganancia, de la cual se apropian, simultáneamente con la baja de la tasa de ganancia 

y a pesar de ella. Pues las mismas causas que concentran las masas de ejércitos 

obreros bajo el mando de diversos capitalistas individuales, son precisamente las que 

hacen que la masa del capital fijo empleado, así como la de las materias primas y 

auxiliares, aumente en proporción creciente con respecto a la masa del trabajo vivo 

empleado. 

 

Para la economía como un todo, durante el auge, el insumo de capital constante crece más 

rápido que el insumo de trabajo vivo. La mejora en la productividad abaratará las mercancías 

de tal manera que, asumiendo que los salarios se fijan en términos de valores de uso con un 

estándar material de vida necesario para reproducir al trabajador, abarata al trabajador. 

Tenemos la producción de plusvalor relativo.i Por cada unidad de trabajo vivo, el componente 

de capital variable cae conforme crece el plusvalor. Si el incremento en la explotación creció 

suficientemente rápido, el plusvalor incluso podría superar al crecimiento del capital 

constante, incrementando la tasa de ganancia (plusvalor dividido por el capital total 

adelantado en capital constante y variable). Sin embargo, sin importar cuánto podría tardar, 

asumiendo que los trabajadores sólo vivan de aire, es el crecimiento del insumo de trabajo 

vivo el que tiende a crecer más lentamente que el capital constante. Así que la tasa de 

ganancia tiene una tendencia a disminuir en tiempos de acumulación/auge a pesar de la contra 

tendencia de explotación incrementada. El cambio tecnológico conduce a rentabilidad 

decreciente, sembrando las semillas para, eventualmente, una crisis; esto parece 

contradictorio, Marx (1981) páginas 373-74, 

No hay capitalista que emplee voluntariamente un nuevo método de producción, por 

mucho más productivo que sea o por mucho que incremente la tasa del plusvalor, en 

cuanto el mismo reduzca la tasa de ganancia. Pero cualquiera de estos nuevos métodos 

de producción abarata las mercancías. Por ello el capitalista las vende originariamente 

por encima de su precio de producción, y acaso por encima de su valor. Se embolsa 

la diferencia existente entre sus costos de producción y el precio de mercado de las 

restantes mercancías, producidas con costos de producción más elevados. Puede 

hacerlo porque el promedio del tiempo de trabajo socialmente requerido para la 

producción de estas mercancías es mayor que el tiempo de trabajo requerido con el 
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nuevo método de producción. Su procedimiento de producción se halla por encima 

del promedio del procedimiento social. Pero la competencia lo generaliza y lo somete 

a la ley general. Se inicia entonces el descenso de la tasa de ganancia quizá 

primeramente en esta esfera de la producción, nivelándose luego con las otras, el cual 

es total y absolutamente independiente de la voluntad del capitalista. 

 

En las crisis ocurren las condiciones necesarias para restaurar una mayor rentabilidad. Cae el 

precio del capital constante (sufre depreciación moral y física), los trabajadores ajustan sus 

‘expectativas’ sobre cómo deben trabajar y lo que constituye un estándar de vida normal. Se 

buscan reformas para cada área posible con el fin de reiniciar el motor. Marx (1981) en las 

páginas 358 a 359, señala que con productores Marx se refiere a productores inmediatos, los 

trabajadores, 

El verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital; es éste: que el 

capital y su autovalorización  aparece como punto de partida y punto terminal, como 

motivo y objetivo de la producción; que la producción sólo es producción para 

el capital, y no a la inversa, que los medios de producción son meros medios para un 

desenvolvimiento constantemente ampliado del proceso vital, en beneficio de 

la sociedad de los productores. Los límites dentro de los cuales únicamente puede 

moverse la conservación y valorización del valor de capital, las que se basan en la 

expropiación y empobrecimiento de la gran masa de los productores, eso límites 

entran, por ello, constantemente en contradicción con los métodos de producción que 

debe emplear el capital para su objetivo, y que apuntan hacia un aumento ilimitado 

de la producción, hacia la producción como fin en sí mismo, hacia un desarrollo 

incondicional de las fuerzas productivas sociales del trabajo. El medio –desarrollo 

incondicional de las fuerzas productivas sociales- entra en constante conflicto con el 

objetivo limitado, el de la valorización del capital existente.’ 

El cambio progreso/tecnológico ocurre con un costo debido a la naturaleza 

fundamentalmente contradictoria del sistema capitalista. El proceso de valorización, el valor, 

dirige al sistema, aunque el valor de uso es necesario, es un efecto secundario del proceso de 

valorización histórico del capitalismo, inevitablemente inestable/auto-destructivo. Los 

economistas vulgares podrían imaginarse que la economía tiene un equilibrio ideal y culpar 

a los choques exógenos que, por la imperfección humana, se separan del equilibrio, pero 

Marx explica cómo en su esencia, el ciclo económico es endógeno al sistema capitalista (el 

resultado del mercado ‘eficiente’).ii Si aceptamos la conclusión de Marx, entonces debe 

cambiar fundamentalmente nuestra perspectiva del capitalismo. En ese sentido, la economía 

marxista presentó un reto político a todos aquellos que desean presentar al capitalismo como 

un sistema estable y controlable. Por esta razón, a lo largo del Siglo 20, muchos socialistas y 

‘Marxistas’ moderados han intentado desacreditar las conclusiones centrales de Marx. 

Kliman (2007) provee una explicación amplia de cómo la teoría del valor de Marx ha sido 

descartada como internamente inconsistente a lo largo del Siglo 20 (incluyendo notablemente 

a Bortkiewicz, después Sweezy, Samuelson y Roemer). 
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En 1960-7 Bortkiewicz (1952 y 1982) establecieron como campo de batalla el ‘problema’ de 

la transformación y diseñaron el método de ataque, aplicando un enfoque simultáneo y 

dualista de la teoría del valor de Marx. Un enfoque dualista del precio y el valor imagina que 

el valor producido en tiempo de trabajo es un mundo y el valor apropiado en dinero es otro, 

son dos sistemas separados que se balancean de alguna manera en el equilibrio (el equilibrio 

de Bortkiewicz era un estado de reproducción simple que se repetía idénticamente). Para 

preservar el equilibrio/balance en el futuro, el enfoque simultáneo imagina que el valor 

unitario de los insumos debe re-valuarse con el valor unitario de los productos. El problema 

de la transformación se vuelve un ‘problema’. En Marx (1981) tres igualdades agregadas se 

mantienen a lo largo de la transformación: la ganancia total es igual al plusvalor total, el 

salario total iguala el valor del capital variable y el precio total del capital igual el valor total 

del capital. Tomando un enfoque simultáneo y dualista asegura que sólo podamos preservar 

una de las tres igualdades agregadas, es decisión nuestra elegir cuál preservar (Desai, 1979).iii 

La teoría del valor de ‘Marx’ no cuadra, es inconsistente internamente, por favor descártala 

o, si eres un economistas ‘Marxista’ corrígela y rexamina sus conclusiones. Okishio (1961), 

utilizando un enfoque simultáneo, creó el teorema de que el cambio tecnológico viable (costo 

decreciente a los precios corrientes) nunca puede causar que la tasa ‘uniforme’ de ganancia 

caiga, en oposición directa a la predicción de Marx de una tendencia de la tasa de ganancia a 

caer en el auge. Así es como convencionalmente se entiende a Marx por los académicos de 

la izquierda (por ejemplo, Brenner 1998). Steadman (1977) explicó como utilizando el 

método convencional simultáneo y dualista, el método ‘Marxista’ vuelve al valor en términos 

de tiempo de trabajo redundante/sin sentido porque se puede aproximar por completo por los 

convencionales valores de uso/ términos ‘reales’ físicos. La economía ‘Marxista’ resulta que 

no es un avance sobre la economía neo-Ricardiana o Sraffiana. 

Pero, como Kliman (2007) explica, todo depende de atribuir a Marx un método que falla en 

llegar a sus propias conclusiones, mientras que hermenéuticamente tiene sentido lógico 

analizar si existe una interpretación posible del método de Marx que realmente produce sus 

resultados centrales. Sólo si no existiera tal interpretación es que podríamos decir que Marx 

es inconsistente internamente en sus propios términos. Desde los 1980’s, la Interpretación 

Temporal y de Sistema Único (TSSI) de Marx (ver Freeman y Carchedi 1996) han planteado 

probar que Marx realmente utilizó un enfoque secuencial no dualista. Siguiendo este enfoque, 

la teoría del valor de Marx es, y siempre ha sido, consistente internamente y todos los 

resultados centrales de Marx cuadran. El problema de la transformación deja de ser un 

problema, las tres igualdades agregadas son ciertas en general (Kliman y McGlone 1988). El 

teorema de Okishio se anula, la tasa de ganancia en términos de valor tiende a caer en el auge 

precisamente por las razones que Marx sugirió (como muestra nuestro modelo más 

adelante).iv 

Un enfoque secuencial reconoce que el capital se adelanta con sus componentes teniendo 

valores unitarios dados en el adelanto, la producción ocurre con las mercancías nuevas que 

se producen teniendo potencialmente un valor unitario distinto. La tasa de ganancia depende 

del plusvalor extraído en la producción en relación al valor del capital adelantado cuando 

realmente se adelantó y no con el valor del capital adelantado ¡como si mágicamente se 
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hiciera simultáneamente al final de cada periodo actuando como insumo! Por tanto, la TSSI 

de Marx imagina abstractamente una secuencia de periodos con la circulación siguiendo a la 

producción al final de cada periodo. 

Un enfoque no dualista del precio y el valor rechaza la noción dualista de que los valores 

producidos son exclusivamente una cuestión de tiempo de trabajo y que los valores 

apropiados son exclusivamente una cuestión de precio en dinero. Tanto los valores 

producidos como los valores apropiados se pueden expresar en tiempo de trabajo o en dinero 

mediante una explicación apropiada del valor del dinero. Abstractamente, al final de la 

producción de cada periodo tenemos un valor total producido del capital con una formación 

del precio determinando la distribución de este valor total entre capitalistas (para 

tendencialmente igualar la ganancia entre los sectores). El valor del dinero al final de la 

producción de cada periodo es simplemente el valor total del capital producido en términos 

del tiempo de trabajo dividido por el valor total apropiado de este capital en expresión 

monetaria. El inverso del valor del dinero es llamado por la TSSI de Marx, la expresión 

monetaria del tiempo de trabajo (MELT), el número de unidades nominales de dinero que 

expresan una hora de tiempo de trabajo. La MELT probablemente cambie al final del periodo 

de producción, cada periodo, a menos que, como Marx usualmente hace, nosotros 

abstractamente mantengamos la MELT constante. Para develar el valor en términos de 

tiempo de trabajo nosotros debemos simplemente explicar la inflación, pero no la inflación 

en términos ‘reales’ de valores de uso, sino en términos de la expresión monetaria del tiempo 

de trabajo.v  

En resumen, la TSSI de Marx nos permite considerar una Marx consistente que predice una 

tendencia de la tasa de ganancia a caer en el auge. Ahora dirijamos nuestra atención al sistema 

financiero. Lapavitsas e Itoh (1999) recuerda cómo explica Marx (1978) cómo el sistema 

financiera/sistema de crédito crece orgánicamente para sostener el circuito del capital. El 

crédito comercial, bancos, mercados accionarios, etc., el sistema financiero en general 

minimiza la necesidad de mantener capital ideal en la forma dinero, y mediante la creación 

de crédito puede sostener flexiblemente la expansión de la economía productiva. El sistema 

financiero es un arma poderosa del capitalismo, pero todas las espadas capitalistas son de 

doble filo. Así como el sistema financiero apoya la acumulación, también intensifica las 

contradicciones que produce la acumulación, para devolverlas como crisis, Marx 81981) 

páginas 349-350 y después página 359 y página 572, 

‘la tasa de ganancia, es el acicate de la producción capitalista (así como la valorización 

del capital es su único objetivo), su baja torna más lenta la formación de nuevos 

capitales autónomos, apareciendo así como una amenaza para el desarrollo del 

proceso capitalista de producción, promueve la sobreproducción, la especulación, las 

crisis y el capital superfluo, además de la población superflua.’  

‘Con la baja de la tasa de ganancia aumenta el mínimo de capital requerido en manos 

del capitalista individual… esta creciente concentración provoca a su vez, llegado 

cierto nivel, una nueva baja de la tasa de ganancia. Ello hace que el grueso de los 

pequeños capitales fragmentarios se vea lanzado a los carriles de la aventura: la 
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especulación, las estafas crediticias y accionarias, las crisis. Lo que ha dado en 

llamarse la plétora del capital siempre se refiere fundamentalmente a la plétora de 

aquel capital para el cual la baja en la tasa de la ganancia no resulta compensada por 

su masa y éste es siempre el cargo de las ramificaciones nuevas de capital, de creación 

reciente o a la plétora que estos capitales incapaces de por sí para una acción 

autónoma pone a disposición de los grandes ramos de los negocios en la forma del 

crédito.’ 

‘Si el sistema de crédito aparece como la palanca principal de la superproducción y 

del exceso de especulación en el comercio es, pura y simplemente, porque el proceso 

de reproducción, que es por su propia naturaleza un proceso elástico, se ve forzado 

aquí hasta el máximo, y se ve forzado porque una gran parte del capital social es 

invertido por quienes no son sus propietarios, los cuales lo manejan, naturalmente, 

con mayor desembarazo que los propietarios, ya que éstos, cuando actúan 

personalmente, tantean de un modo meticuloso los límites y las posibilidades de su 

capital privado. No hace más que destacarse así el hecho de que la valorización del 

capital basada en el carácter antagónico de la producción capitalista sólo consiente 

hasta cierto punto su libre y efectivo desarrollo, pues en realidad constituye una traba 

y un límite inmanente de la producción, que el sistema de crédito se encarga de romper 

constantemente. … el crédito acelera los estallidos violentos de esta contradicción, 

las crisis,’ 

¿Podemos simplemente omitir la necesidad de crisis para desaparecer las contradicciones? 

Marx no ver una cura en este enfoque, Marx (1981) página 621 y luego página 649, 

En un sistema de producción en el cual toda la conexión del sistema de reproducción 

se basa en el crédito, si el crédito cesa súbitamente y sólo vale ya el pago en efectivo, 

debe producirse, evidentemente, una crisis, una violenta estampida a la búsqueda de 

medios de pago. Por ello, a primera vista toda la crisis sólo se presenta como una 

crisis de crédito y de dinero. Y de hecho sólo se trata de la convertibilidad de las letras 

en dinero. Pero estas letras representan, en su mayor parte, compras y ventas reales, 

cuya amplitud, que supera en mucho las necesidades sociales, concluye por constituir 

el fundamento de toda la crisis. Pero, además de ello, hay también una masa ingente 

de esas letras que sólo representan negocios fraudulentos, que ahora surgen a la luz 

del día y estallan; asimismo; hay especulaciones llevadas a cabo con capital ajeno, 

pero fracasadas; y por último capitales mercantiles desvalorizados o incluso 

invendibles, o bien reflujos que ya nunca podrán producirse. Todo el sistema artificial 

de expansión violenta del proceso de reproducción no puede remediarse, 

naturalmente, por el hecho de que un banco –por ejemplo, el Banco de Inglaterra– 

otorgue en sus papeles a todos los estafadores el capital faltante y compre sus antiguos 

valores nominales a todas las mercancías desvalorizadas.’ 

Una desvalorización del dinero crediticio (para no hablar de una desmonetización, 

puramente imaginaria, por lo demás, del mismo) haría estremecerse todas las 

relaciones existentes. Por tanto, se sacrificar el valor de las mercancías para asegurar 
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la existencia fantástica y sustantiva de este valor en dinero. Como valor monetario, 

sólo está asegurado, en general, mientras lo esté el dinero. Por eso, para asegurar un 

par de millones de dinero hay que sacrificar muchos millones de mercancías. Esto es 

inevitable en la producción y constituye una de sus bellezas. En los modos anteriores 

de producción no se da esto, porque la estrecha base sobre la que se mueven no 

permite que se desarrollen ni el crédito ni el dinero crediticio. Mientras el carácter 

social del trabajo aparezca como la existencia monetaria de la mercancía y, por tanto, 

como una cosa fuera de la producción real, serán inevitables las crisis monetarias, 

independientemente o como agudización de las crisis reales. Por otro lado, es evidente 

que, mientras no se pierda el crédito de un banco, éste puede, en tales casos, mitigar 

el pánico mediante el aumento del dinero crediticio, o acentuarlo con su retirada.vi  

La segunda cita reconoce tanto la posibilidad de un banco, como de un Banco Central, capaz 

de mitigar las crisis creando crédito y la necesidad de mantener tal creación potencial de 

crédito para proteger el valor del dinero. Marx sugiere que la expansión inflacionaria es en 

efecto posible pero no puede curar los problemas/realmente resolver las contradicciones que 

el auge intensifica, en el mejor de los casos, la necesidad de una crisis se pospone. Así que 

el sistema financiera tanto apoya la expansión de la economía productiva, como desarrolla la 

expansión de la creciente especulación en capital ficticio (acciones, futuros, precios de 

propiedad, deuda en general, que son todos, la capitalización de los flujos esperados de 

ingreso y no capital real). Pero en el corazón del sistema, el proceso de valoración limita la 

sostenibilidad de la expansión, como se expresa en la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia. La inflación podría ser una opción temporal para forzar una expansión insostenible, 

pero protegiendo el valor del dinero asegura que el auge debe termina al final en crisis 

(Kliman 2003). 

Grossman (1929) busca no sólo confirmar la predicción de Marx sobre una tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia forme se acumula capital, sino vincularlo con la predicción 

de Marx (1976, página 929) de que el capitalismo traerá su propia negación para construir 

una teoría del derrumbe del capitalismo. Grossman está criticando los intentos de revisionista 

Marxistas, como Hilferding, Kautsky y Otto Bauer, de presentar una visión ‘balanceada’ del 

desarrollo del capitalismo. Grossman no propone que el capitalismo automáticamente 

terminará sólo por el derrumbe económico como sugirieron inmediatamente sus opositores, 

y continúan sugiriendo, ver por ejemplo Mandel en Marx (1981, páginas 85 a 87). Por lo 

contrario, Grossman explica que la tasa decreciente de ganancia conducirá a crisis recurrentes 

y cada vez más severas, en las que la rentabilidad se restaura, incluyendo notablemente la 

devaluación del capital, sentando las bases para una acumulación renovada y crisis 

subsecuentes, y así sucesivamente. Las crisis son situaciones revolucionarias potenciales que 

podrían, sólo si la clase trabajadora está suficientemente organizada, llevar a la revolución y 

al fin del capitalismo.vii 

Haciendo a un lado preguntas fundamentales, Grossman explica cómo crece la 

superabundancia de capital conforme se desarrolla la acumulación y conforme cae la tasa de 

ganancia cuando analiza el Capítulo 15 de la Sección 3 de Marx (1981). ‘Excedente de capital  
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junto con Excedente poblacional’ Grossman (1992, la traducción al inglés de Grossman, 

1929) página 79 señala, 

‘Una ilustración clásica es los Estados Unidos hoy en día (Marzo 1928) donde, junto 

con un capital superfluo, reducción de las oportunidades de inversión y especulación 

masiva en bienes raíces y acciones, existe una población excedente de 4 millones de 

trabajadores desempleados. Esto no se debe a que ha producido mucho plusvalor sino 

a que en relación con la masa de capital acumulado existe muy poco plusvalor 

disponible.’ 

Grossman predice claramente una crisis inminente, derrumbe potencial, de los Estados 

Unidos, Grossmann (1992) páginas 191 a 193, 

‘el capital superfluo mira hacia esferas de inversión rentable. Sin oportunidad en la 

producción, el capital se exporta o se dirige a la especulación. … Tomemos la 

situación económica actual de los EUA como ejemplo de estos movimientos. A pesar 

del optimismo de muchos escritores burgueses que piensan que las Américas han 

logrado resolver el problema de las crisis y crearon la estabilidad económica, hay 

muchas señales que sugieren que América se está acercando rápidamente a un estado 

de sobreacumulación. … La característica básica del año económico de 1927 es que 

la industria y el comercio han visto caer su producción, … El estado deprimido de la 

industria se refleja en una expansión de préstamos especulativos y la especulación 

aumentando los precios de las acciones. De acuerdo a estimaciones del Departamento 

de Comercio de los EUA, en 1927 los EUA invirtieron $1.648 billones de capital 

nuevo en el extranjero. Mientras que esto sólo se igualó parcialmente por un flujo de 

retorno de $919m, la mayor parte de este dinero se dirigió directamente al mercado 

accionario de Nueva York para especulación. Los adelantos de los bancos 

neoyorquinos por medio de los préstamos de los agentes de bolsa sobre el intercambio 

accionario llegaron a $4.282 billones al inicio de Mayo… Hoy, América está 

haciendo lo mejor que puede para evitar la crisis –ya prevista en la venta en pánico 

en el mercado accionario de diciembre de 1928 –forzando el aumento de las 

exportaciones. … Cuando estos esfuerzos también ocurran por un motivo similar por 

los Alemanes y Británicos, la crisis sólo se verá intensificada.’ 

Grossman también identifica de manera interesante el concepto de capital financiero de 

Hilferding (1981), el rol predominante de los bancos al presentar y coordinar la industria, 

como una fase temporal en el capitalismo que ocurre sólo cuando el capital es relativamente 

escaso en oferta. Cuando el capitalismo se desarrolla más, el capital es abundante, en efecto 

tiende a volver sobreabundante, Grossmann (1992) páginas 199 a 200, 

‘La exposición de Hilferding contradice las tendencias actuales de desarrollo del 

capitalismo. También es incompatible con las ideas fundamentales de la teoría de 

Marx. Para que Hilferding estuviera bien en argumentar que los bancos dominan la 

industria, esto sólo destruiría la teoría de Marx de la importancia crucial de la 

producción a la estructura del capitalismo. El rol crucial sería  entonces jugado no por 

el proceso de producción sino por el capital financiero o las estructuras en la esfera 
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de la circulación. … En fases más adelantadas de la acumulación, la industria se 

vuelve cada vez más independiente del flujo de crédito porque cambia a 

autofinanciarse por medio de la depreciación y las reservas. … En países como Gran 

Bretaña, Francia y especialmente en los EUA, simplemente no es posible hablar de 

que la industria sea dependiente de los bancos. … De acuerdo a Vogelstein, esta es 

una de las razones por las que los bancos han volteado hacia el mercado accionario 

por medio de las inversiones.’ 

En conclusión, sugerimos que el análisis de Marx del proceso de acumulación capitalista 

provee una base clara para entender tanto la inevitabilidad de la crisis como la necesidad del 

capitalismo de crisis periódicas para restaurar la tasa de ganancia, precisamente para que el 

capital pueda acumularse de nuevo. Este resultado aparentemente contradictorio se 

desprende simplemente de la naturaleza contradictoria del sistema capitalista mismo. 

 

Un modelo 

Son los conceptos de la sección anterior los que importan en realidad. Nosotros no 

sostenemos que estos conceptos sean verdades absolutas, pero sí sostenemos que son 

consistentes internamente y representan una explicación alternativa importante de los 

eventos, la cual debería ser más conocida ampliamente e investigada en mayor profundidad. 

Nuestro modelo no puede esperar probar estos conceptos, pero tampoco sus imperfecciones 

pueden ser utilizadas para criticar estos conceptos en general. Nuestro modelo simplemente 

intenta ilustrar estos conceptos en acción; es un primer paso que, ojalá, podría motivar a otros 

a desarrollar. Al modelar nos encontramos inevitablemente de manera inmediata con la 

complejidad del sistema que quisiéramos modelar. Para evitar un artículo de extensión y 

complejidad inaceptables, debemos simplificar sustancialmente mientras que esperamos 

capturar la esencia de los conceptos que deseamos modelar. Consecuentemente, nuestro 

modelo podría parecer irreal; así es la economía. 

Nuestra primera simplificación es modelar a un nivel muy abstracto. Deseamos revelar cómo 

se comportan las magnitudes subyacentes de tiempo de trabajo durante el auge. En lugar de 

crear el comportamiento superficial, en términos ‘reales’/físicos, que esperaríamos 

incontrovertidamente en el auge al modelar el proceso de decisión óptimo de los agentes, 

nosotros abstraeremos dichos procedimientos al establecer exógenamente la apariencia 

superficial que esperaríamos en el auge.viii 

Simplificaremos al modelar la economía productiva al nivel agregado. Nos abstraemos de 

diferencias entre los capitalistas productivos y asumimos que sólo se produce una única 

mercancía. Como sólo se produce un tipo de mercancía, no tenemos ‘problema’ de la 

transformación, no hay otro tipo de mercancía por empatar, por tanto, nos permite que el 

valor apropiado de nuestra única mercancía se pueda desviar de su valor producido.ix Nos 

abstraemos del capital fijo o acervos, es decir, asumimos que todo el capital productivo 

circula cada periodo y se vende al final de cada periodo.x Asumimos que el mercado se vacía 

al final de cada periodo en tanto no buscamos moderar la crisis, sino sólo el auge que 
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argumentamos vuelve inevitable la crisis. Debido a que nuestro enfoque secuencia implica, 

por su propia naturaleza, que el periodo actual siempre depende del periodo anterior, 

debemos pensar con cuidado sobre nuestro ‘primer’ periodo. Establecemos que nuestro 

primer periodo es un periodo de reproducción simple (crecimiento cero y sin cambio 

tecnológico) que abstractamente podría haber repetido infinitamente en el pasado. Por tanto, 

comenzamos de condiciones iniciales estacionarias bien comportadas pero abstractas. 

Introducimos el auge en el periodo 2 al asumir que al final del periodo 1 y desde ese momento 

en adelante, los capitalistas productivos eligen invertir productivamente una proporción de 

sus ganancias. 

A nuestro nivel abstracto de análisis no podemos modelar el proceso de competencia entre 

capitalistas que Marx cree que conduce, al mismo tiempo, a la producción de plusvalor 

relativo y la tendencia de la tasa de ganancia a caer en términos de tiempo de trabajo. 

Habremos de limitar el crecimiento del insumo de trabajo vivo a 0.5% por periodo, mientras 

que asumimos que la inversión productiva global crece más rápido, para asegurar que el 

insumo de capital constante crece más rápido que el insumo de trabajo vivo. Mantenemos 

constante la tasa de salario ‘real’ en términos de unidades físicas de nuestra mercancía; le 

trabajo se abarata. La Gráfica 1 muestra cómo la tasa de ganancia en términos de tiempo de 

trabajo decrece suavemente a pesar de la contra tendencia de una explotación incrementada 

que produce un salario ‘real’ fijo. 

Gráfica 1 –La economía productiva. 
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ganancia física produce una tasa de crecimiento física saludable del PIB ‘real’ entre 5% y 

7% cada periodo, como se muestra en la Gráfica 1. Tal crecimiento físico/progreso 

tecnológico asegura que el valor unitario en tiempo de trabajo cae en cada periodo para 

nuestra mercancía. Tenemos las características incontrovertidas de un auge en términos de la 

superficie ‘real’ acompañados de una subyacente tasa de ganancia decreciente en términos 

de tiempo de trabajo. 

Dirijamos nuestra atención a nuestro sistema financiero abstracto. Si asumiéramos que los 

capitalistas productivos fueran dueños en su totalidad de sus insumos, es decir, no tienen 

deuda con nadie al inicio del periodo, ellos serán dueños de todo su producto sin un reclamo 

externo sobre él al final del periodo (no asumimos un gobierno, así que el gobierno no exige 

impuestos). Podríamos asumir que existen los bancos y que han prestado a los capitalistas 

productivos, pero modelar la mediación de los bancos sería complejo, mientras que nuestro 

énfasis se encuentra sobre el comportamiento del capital ficticio. Asumamos simplemente 

que previo a nuestro periodo inicial, los capitalistas productivos emitieron acciones, que son 

propiedad de los inversionistas/capitalistas financieros. Nosotros asumimos que los 

capitalistas productivos pagan una proporción de sus ganancias a los inversionistas en 

dividendos sobre sus acciones en cada periodo (en el periodo repetido de reproducción simple 

antes de nuestro primer periodo y por consiguiente durante nuestro escenario). Nosotros 

imaginamos abstractamente una tasa de interés sin modelar un Banco Central (ningún banco), 

con el ‘valor’ del capital ficticio igualando el dividendo pagado dividido por nuestra tasa de 

interés establecida exógenamente. 

Para asegurarnos de que los mercados se vacían, los inversionistas deben utilizar todos sus 

dividendos en el consumo. Claramente, con sistema financiera menos abstracto, cualquier 

preocupación de demanda insuficiente para soportar el auge sería removido por esa habilidad 

flexible del sistema financiero para crear crédito (y de la disposición del público y del 

gobierno a aceptar la deuda).xi En nuestro sistema abstracto, el número de acciones se 

mantendrá constante, en tanto que los capitalistas productivos pueden fondear su propia 

inversión productiva con sus propias ganancias, así que no tienen motivo para emitir nuevas 

acciones. 

Desde el final del periodo 1, la ganancia se usa en su totalidad en dividendos e inversión 

productiva; no tenemos lugar para superabundancia de capital, la inversión de cualquier 

ganancia en capital ficticio. Antes de que consideremos porqué (cuándo y cómo) los 

capitalistas productivos dirigen su inversión al capital ficticio, establezcamos primero de 

manera más formal nuestro modelo hasta ahora. Siendo – 

C insumo de capital constante al inicio del periodo de producción 

V insumo de capital variable al inicio del periodo de producción 

L fuerza de trabajo aplicada en el periodo de producción 

S el plusvalor producido al final del periodo de producción 

v el valor unitario de nuestra única mercancía al final del periodo de producción 

Y capital productivo total al final del periodo de producción 

𝜌 la tasa de ganancia al final del periodo de producción 

r la tasa de explotación del trabajo en el periodo de producción 
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p el precio de nuestra única mercancía al final del periodo de producción 

Φ la expresión monetaria del tiempo de trabajo (MELT) al final del periodo de 

producción 

𝛼 la proporción de ganancia pagada como dividendo al final del periodo 

𝛽 la proporción de ganancia que se invierte productivamente el siguiente periodo 

𝛿 la proporción de ganancia que se invierte especulativamente al final del periodo 

K capital ficticio al final del periodo 

TRK el retorno total por tener capital ficticio al final del periodo 

i tasa de interés al final del periodo 

Π inflación en términos ‘reales’ para el periodo 

  

£ superíndice que indica  que el valor de la variable en unidades nominales de dinero 

o superíndice que indica que el valor de la variable se expresa en unidades físicas de 

nuestra única mercancía 

h superíndice que indica el valor producido de una variable se encuentra en términos 

de tiempo de trabajo 

h∗ superíndice que indica el valor apropiado de una variable en términos de tiempo de 

trabajo 

t subíndice que marca cual periodo aplica a la variable 

 

Por ejemplo, Yt
£ representa la expresión monetaria del capital total al final de la producción 

en t (convencionalmente 𝑀𝑡
′). Yt

o representa la cantidad de unidades físicas de nuestra 

mercancía que forma el capital total al final de la producción en t. Yt
h representa el valor total 

producido del capital, medido en términos de tiempo de trabajo al final de la producción en 

t (convencionalmente 𝐶𝑡
′). Yt

h∗ representa el valor total apropiado del capital en términos de 

tiempo de trabajo al final de la producción en t. No aplicamos superíndice a la expresión 

monetaria del tiempo de trabajo (MELT) Φt, cantidad de unidades nominales de dinero, que 

representan una hora de tiempo de trabajo al final de la producción: 

(1) Ct
h∗ = Ct

£ Φt−1⁄  

(2) Vt
h∗ = Vt

£ Φt−1⁄  

 

Al inicio de cada periodo, los capitalistas productivos aplican el capital constante y variable. 

Siguiendo la TSSI de Marx, el valor en términos de tiempo de trabajo de capital constante y 

capital variable se determina por el dinero adelantado/pagado por esos insumos dividido por 

la MELT existente al momento de su compra en la circulación al final del periodo anterior. 

Φ𝑡−1 es la expresión monetaria del capital total al final del periodo t-1 dividida por el valor 

total producido de este capital al final del periodo t-1: 

(3) Φ𝑡−1 = Yt−1
£ Yt−1

h = p𝑡−1
£ Yt−1

o v𝑡−1
ℎ Yt−1

o⁄ = p𝑡−1
£ v𝑡−1

ℎ⁄⁄  

 

Con sólo una mercancía no tenemos ‘problema’ de la transformación, el valor apropiado no 

puede ser distinto del valor producido vt−1
h∗ = vt−1

h , así que el valor de los insumos en tiempo 
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de trabajo es igual a su valor unitario producido el último periodo multiplicado por su 

cantidad física: 

(1) Ct
h∗ = Ct

£ Φt−1⁄ = vt−1
h Ct

o 

(2) Vt
h∗ = Vt

£ Φt−1⁄ = vt−1
h Vt

o 

 

Ahora puede ocurrir la producción, los trabajadores laboran Lt
h horas (como lo acordado 

cuando se pagan los salarios al final del periodo anterior) con Vt
h∗ y Ct

h∗ ya determinados 

ahora podemos calcular los valores producidos al final del periodo en términos de tiempo de 

trabajo: 

(4) St
h = Lt

h − Vt
h∗ 

(5) rt
h = St

h Vt
h∗⁄  

(6) Yt
h = Ct

h∗ + Vt
h∗ + St

h 

(7) 𝜌𝑡
h = St

h (Ct
h∗ + Vt

h∗)⁄  

(8) vt
h = Yt

h Yt
o⁄  

 

Para calcular el valor unitario producido de nuestra mercancía en términos de tiempo de 

trabajo también debemos conocer el producto físico total de nuestra única mercancía. Como 

explicamos, calculamos Yt
o con nuestra ya establecida exógenamente tasa de ganancia física: 

(9) 𝜌𝑡
o = St

o (Ct
o + Vt

o)⁄  

(10) 𝜌t
£ = [pt

£Yt
o − pt

£(Ct
o + Vt

o)] pt−1
£ (Ct

o + Vt
o)⁄  

 

Estableciendo exógenamente el precio al final del periodo de producción releva la tasa de 

ganancia nominal (la tasa de ganancia ‘real’ simplemente iguala la tasa de ganancia física). 

Ahora podemos calcular la MELT establecida al final del periodo de producción. Con una 

única mercancía, los valores apropiados deben igualar a los valores producidos: 

(11) Φt = Yt
£ Yt

h = pt
£Yt

o vt
hYt

o⁄ = p𝑡
£ vt

h⁄⁄  

(12) vt
h∗ = pt

£ Φt⁄ = pt
£ pt

£⁄ vt
h =⁄ vt

h 

(13) Yt
h∗ = Yt

£ Φt⁄ = pt
£Yt

o pt
£⁄ vt

h = vt
hYt

o = Yt
h⁄  

(14) 𝜌t
h∗ = [Yt

£ Φt⁄ − (Ct
£ + Vt

£) Φt−1⁄ ] [(Ct
£ + Vt

£) Φt−1⁄  ]⁄   

𝜌t
h∗ = [pt

£Yt
o pt

£ vt
h⁄⁄ − pt−1

£ (Ct
o + Vt

o) pt−1
£ vt−1

h⁄⁄ ] pt−1
£ (Ct

o + Vt
o) pt−1

£ vt−1
h⁄⁄⁄  

𝜌t
h∗ = [vt

hYt
o pt

£ vt
h⁄⁄ − vt−1

h (Ct
o + Vt

o)] vt−1
h (Ct

o + Vt
o) = St

h (Ct
h∗ + Vt

h∗) = 𝜌t
h⁄⁄  

 

Al final de la producción, la ganancia total en términos de tiempo de trabajo iguala a St
h con 

la expresión monetaria ΦtSt
h. Siguiendo a la TSSI de Marx, si vt

h ≠ vt−1
h el valor del 

plusproducto físico en términos de tiempo de trabajo, vt
hSt

o, no será igual al plusvalor total 

en términos de tiempo de trabajo, St
h. Si sustituimos las ecuaciones (1) y (2) en la ecuación 

(8): 
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(8) vt
h = Yt

h Yt
o⁄ = (St

h + vt−1
h Ct

o + vt−1
h Vt

o) (Ct
o + Vt

o + St
o)⁄  

vt
hCt

o + vt
hVt

o + vt
hSt

o = St
h + vt−1

h Ct
o + vt−1

h Vt
o 

(15) St
h = (vt

h − vt−1
h )(Ct

o + Vt
o) + vt

hSt
o 

(16) pt
£St

o = vt
hΦtSt

o ≠ ΦtSt
h salvo que vt

h = vt−1
h , 

debido a que vt
hSt

o ≠ St
h salvo que vt

h = vt−1
h  

 

La expresión monetaria del plusvalor no iguala a la expresión monetaria del plusproducto en 

términos físicos. Sustituyendo (15), (1) y (2) en (7): 

(17) 𝜌t
h = [(vt

h − vt−1
h )(Ct

o + Vt
o) + vt

hSt
o] (vt−1

h Ct
o + vt−1

h Vt
o)⁄  

 

La tasa de ganancia en términos de tiempo de trabajo no iguala a la tasa de ganancia en 

términos físicos salvo la tecnología sea constante, es decir, vt
h = vt−1

h . Tal divergencia 

descansa sobre el reconocimiento que hace la TSSI de Marx de que los valores secuenciales 

de los últimos periodos en términos de tiempo de trabajo tienen un efecto sobre los valores 

de este periodo en términos de tiempo de trabajo. Como vt
h < vt−1

h  a lo largo del auge, la 

rentabilidad en términos de tiempo de trabajo se encontrará por debajo de la rentabilidad en 

términos físicos. 

Ahora dirijámonos a la separación de ganancia entre dividendos e inversión productiva. La 

ganancia real de los capitalistas productivos en términos de tiempo de trabajo es St
h con la 

expresión monetaria ΦtSt
h pero, en términos ‘reales’ podría percibirse como pt

£St
o. Así que, 

¿sobre qué base procedemos? Encontraremos en nuestro modelo, mientras asumamos que no 

hay inversión especulativa por parte de los capitalistas productivos, que el crecimiento del 

capital ficticio en términos nominales iguala a la tasa de crecimiento de ΦtSt
h. En nuestro 

escenario el crecimiento de pt
£St

o es mayor al de ΦtSt
h. Si ajustáramos nuestro escenario para 

reflejar que los capitalistas perciben su ganancia como pt
£St

o entonces, como el crecimiento 

de pt
£St

o es mayor, el capital ficticio crecería más rápido. El retorno total por las tenencias de 

capital ficticio en términos nominales (dividendo más la ganancia de capital) superaría 

inmediatamente la tasa de ganancia nominal en el periodo 2, nuestro primer periodo de auge, 

y continuaría excediendo a la tasa de ganancia nominal en cada uno de los periodos 

posteriores.xii 

Asumiremos que los capitalistas productivos identifican su ganancia como ΦtSt
h y al final de 

cada periodo (incluyendo nuestro periodo repetido de reproducción simple previo a nuestro 

primer periodo) pagan αt = 0.5 de ΦtSt
h como dividendos, mientras que, desde el final del 

periodo 1 en adelante, la inversión productiva βt = 0.5 de ΦtSt
h. El ‘valor’ del capital ficticio 

al final del periodo está dado por el dividendo pagado dividido por la tasa de interés: 

(18) Kt
£ = αtΦtSt

h it⁄  

(19) TRKt
£ = (αtΦtSt

h + αtΦtSt
h it⁄ − αt−1Φt−1St−1

h it−1⁄ ) αt−1Φt−1St−1
h it−1⁄⁄  
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El retorno total por la tenencia de capital ficticio en términos monetarios nominales, TRKt
£, 

es igual al dividendo más la ganancia de capital dividido por el ‘valor’ del capital ficticio al 

final del periodo anterior. Asumimos it = 5% y αt = 0.5 a lo largo del escenario. Con it =

it−1 y αt = αt−1, el retorno total sobre el capital ficticio es igual al dividendo dividido por el 

‘valor’ del último periodo del capital ficticio más la tasa de crecimiento del dividendo, la cual 

es igual a la tasa de crecimiento de ΦtSt
h. TRKt

£ crecerá conforme crecen los precios o, el 

valor unitario en tiempo de trabajo de nuestra mercancía disminuye, o conforme crece el 

plusvalor. El retorno nominal total de invertir capital productivo es simplemente la tasa de 

ganancia nominal en dinero, que se puede expresar como en la ecuación (20), donde Πt 

representa la inflación en términos ‘reales’ (pt
£ − pt−1

£ ) pt−1
£⁄ : 

(20) 𝜌t
£ = 𝜌t

h(1 + Πt) + Πt 

 

Exógenamente establecemos 𝜌0
£ = 𝜌𝑡

𝑜 = 10% para el periodo 1 y después, conforme 

comienza el crecimiento en el periodo 2, 𝜌𝑡
𝑜 incrementa en 0.05% cada periodo.xiii Del 

periodo 2, nuestro primer periodo de auge, asumimos que Πt se mantiene constante en 2% 

cada periodo hasta el final de nuestro escenario. 𝜌𝑡
£ salta a 12.25% al final del periodo 2 y 

después gradualmente incrementa a 13.33% en el periodo 25, ver gráfica 2. 𝜌𝑡
£ no es 

acelerada/afectada por cambios en St
h o vt

h, mientras que ΦtSt
h sí crucialmente. Durante el 

auge vt
h cae, ayudando a incrementar Φt y St

h crece (conforme Lt
h y la explotación 

incrementan), así que el retorno por la tenencia de capital ficticio aumenta. Podemos ver 

simplemente en la Gráfica 2 cómo el retorno nominal sobre la inversión productiva cae por 

debajo del retorno nominal por tener capital ficticio en el periodo 13 (𝜌𝑡
£ = 12.81%, TRKt

£ =

12.85%). 

Gráfica 2 – Retorno sobre la inversión productiva y la inversión especulativa 
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Si mantuviéramos la MELT (Φt) constante en 1 a lo largo de nuestro auge, la tasa de ganancia 

monetaria nominal sería igual a la tasa de ganancia en términos de tiempo de trabajo. Con, 

lo que hemos asumidos de αt = αt−1, el retorno por tener capital ficticio se vuelve: 

(21) TRKt
£ = (St

h + St
h it⁄ − St−1

h it−1⁄ ) St−1
h it−1⁄⁄  

 

Asumiendo it = it−1, TRKt
£ simplemente incrementaría en el auge conforme aumenta la masa 

de ganancia, mientras que la tasa de ganancia (𝜌𝑡
£ = 𝜌𝑡

ℎ) cae porque el crecimiento de Ct
h +

Vt
h excede al crecimiento de St

h. Si el retorno por la tenencia de capital ficticio fuera 

inicialmente menor a la tasa de ganancia esperaríamos entonces que eventualmente creciera 

por encima de la tasa de ganancia. Si mantenemos Φt = 1 en nuestro escenario de auge al 

establecer que pt
£ = vt

h, TRKt
£ sigue creciendo por encima de 𝜌𝑡

£ en el periodo 13. 

Si  Φt incrementa, el valor del dinero en términos del tiempo de trabajo cae (1  Φt⁄ ), la 

‘inflación’ distorsiona entonces la apariencia superficial, pero afirmamos que no evita que la 

situación subyacente en términos de tiempo de trabajo se manifiesta sobre la superficie por 

medio de TRKt
£ > 𝜌𝑡

£ eventualmente (en nuestro escenario con 2% de inflación en términos 

‘reales’ en cada periodo, ocurre en el periodo 13). La inflación convencional en términos 

‘reales’ no está dirigiendo este resultado porque tal inflación afecta tanto a TRKt
£ como a 𝜌𝑡

£. 

En contraste, la inflación causada por la caída de pt
£ junto con vt

h, el componente de inflación 

que omite por los términos ‘reales’ sólo afecta a la TRKt
£ y no 𝜌𝑡

£ (y el crecimiento de St
h 

afectando también sólo a TRKt
£ y no a 𝜌𝑡

£). 

En el periodo 13 la inversión especulativa parece ofrecer un retorno mejor que la inversión 

productiva, así que teoricemos ahora cómo la inversión especulativa de los capitalistas 

productivos de su excedente de capital podría afectar al capital ficticio. Si asumiéramos 

simplemente que los capitalistas productivos invierten especulativamente su capital 

excedente y los inversionistas convenientemente quisieran vender capital ficticio igual a ese 

capital excedente (para respaldar el consumo personal incrementado), la inversión de capital 

excedente no necesita tener algún efecto sobre el ‘valor’ del capital ficticio. Pero este no es 

un auge especulativo. Por otro lado, si ningún inversionista deseara vender, la intención de 

inversión especulativa del capital excedente simplemente subiría el precio del capital ficticio 

hasta que alguien eventualmente quisiera vender. Generalmente, en cualquier momento, un 

incremento en la inversión especulativa podría presionar el precio del capital ficticio al alza, 

y las amplias ganancias de capital probablemente incrementarán aún más la inversión 

especulativa, creando ganancias de capital aún más grandes y así sucesivamente. Por 

consiguiente, una burbuja especulativa puede ocurrir, sin importar la situación en la 

economía productiva o sin importar si los capitalistas productivos invierten 

especulativamente o no. Las burbujas siempre son posibles. La burbuja que estamos 

considerando es por consiguiente una burbuja particular, una que resulta del comportamiento 

tendencial de la economía productiva en auge. 

Menos abstracto, el capital excedente de los capitalistas productivos podría depositarse en 

los bancos y formar la base de una expansión múltiple de créditos en préstamos a los 
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especuladores para la especulación, por tanto multiplicando el impacto del excedente de 

capital sobre el capital ficticio. Los capitalistas productivos podrían (pidiendo a un banco de 

inversión que lo haga por ellos) apalancar su excedente de capital invirtiendo en derivados. 

Claramente, ¡cualquier expansión de crédito facilitada por el excedente de capital podría 

incrementar la demanda por el producto de la economía productiva si parte de ese crédito 

fuera usado para respaldas el consumo personal aumenta o incluso expandir la producción! 

El flexible sistema de crédito puede entonces asegurar que mientras algunos de los 

capitalistas productivos inviertan especulativamente y depositen a los bancos su capital 

excedente, otros, potencialmente nuevos, capitalistas productivos expanden la inversión 

productiva. Por tanto, la creación suficiente de crédito podría tanto continuar apoyando el 

crecimiento acelerado de la economía productiva como apoyar una burbuja insostenible de 

capital ficticio causa por la inversión no productiva del capital excedente de algunos 

capitalistas. 

Para modelar de manera simple un efecto apalancado de capital excedente sobre el capital 

ficticio asumamos que: 

(22) TRKt
£ = (αt + δt)ΦtSt

h it⁄  

 

Donde δt es la proporción de ganancia que se invierte especulativamente al final de cada 

periodo. El efecto del capital excedente sobre el ‘valor’ del capital ficticio se multiplica por 

1 it⁄ . Mantendremos  αt constante en 0.5 a lo largo de nuestro escenario y asumiremos que 

βt cae conforme δt disminuye, disminuyendo al ritmo de la inversión productiva. Para 

asegurarnos de que el mercado se vacía asumimos que los inversionistas incrementan su 

consumo personal por la inyección de capital excedente al final de cada periodo. Asumimos 

al final del periodo 14, nuestro primer periodo de inversión especulativa por parte de los 

capitalistas productivos de ese capital excedente, que βt cae en 1% a 0.495 conforme δt crece 

de 0 a 0.005. Del periodo 15 al periodo 25 asumimos que βt disminuye en 1.3 veces su 

porcentaje del periodo anterior, es decir, a una tasa creciente. En el periodo 25 βt = 0.228 y 

δt = 0.272. Para igualar el decremento en la inversión productiva asumimos que el 

crecimiento del insumo de trabajo vivo también disminuye en 1% en el periodo 14 y después 

de 1.3 veces su porcentaje del periodo previo. La Gráfica 1 muestra cómo el crecimiento en 

términos de tiempo de trabajo, que está disminuyendo gradualmente, disminuye aún más 

conforme la inversión productiva/excedente de capital crece, con el crecimiento físico 

también eventualmente cayendo (caería más rápido si no continuáramos incrementando 

exógenamente 𝜌t
o en 0.05% cada periodo). 

Al asumir un amplio efecto multiplicador del capital excedente sobre el capital ficticio, la 

pequeña cantidad de inversión especulativa de capital excedente en el periodo 14 tiene un 

impacto grande sobre TRKt
£, como lo muestra la Gráfica 2. Del periodo 15 al periodo 24, 

conforme crece el excedente de capital, el retorno sobre el capital ficticio es impulsado por 

encima del retorno de la inversión productiva. El componente de las ganancias de capital de 

TRKt
£ crece en importancia relativa respecto al dividendo: 
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(23) TRKt
£ = [αtΦtSt

h + (αt + δt)ΦtSt
h it⁄ − (αt−1 + δt−1)Φt−1St−1

h it−1⁄ ] 

/ (αt−1 + δt−1)Φt−1St−1
h it−1⁄  

 

Conforme el excedente de capital impulsa el TRKt
£ general, el dividendo dividido por el 

‘valor’ total del capital ficticio del periodo anterior cae; los inversionistas en los mercados 

de capital ficticio en auge se vuelven ‘ciegos’ ante los dividendos. En el periodo 25 la brecha 

entre TRKt
£ y 𝜌t

£ se estrecha ligeramente. Si permitiéramos que la inversión productiva 

disminuya aún más al moverse hacia periodos adicionales, el crecimiento continuaría 

ralentizándose, con TRKt
£ cayendo por debajo de 𝜌t

£ en el periodo 30. Es tiempo de que la 

burbuja explote; la ya lenta economía será golpeada por la crisis irrumpiendo en el mercado 

de capital ficticio. 

Nuestro escenario está completo. Nuestro modelo abstracto ha ilustrado una manera 

particular en que la superabundancia de capital, creada por la rentabilidad decreciente en 

términos de tiempo de trabajo en la economía productiva, puede crear un auge insostenible 

de capital ficticio. Podríamos modelar cómo las burbujas de capital ficticio podrían resultar 

de la inversión de capital excedente de los capitalistas productivos, creado por la rentabilidad 

decreciente en términos de tiempo de trabajo, en muchas maneras diferentes. Nuestro 

enfoque particular actúa por tanto como una ilustración del proceso y no como una 

explicación definitiva de cómo el capital excedente debe comportarse. 

 

Conclusión 

Si nos enfocamos simplemente en términos ‘reales’, como casi cualquier economista lo hace, 

la tasa de ganancia probablemente no caerá en el auge, así que, ¿qué más da que la tasa 

‘inobservable’, ‘subyacente’, ‘mística’ de ganancia en términos de tiempo de trabajo caiga? 

Casi cualquier economista diría, gracias pero ¿dónde está la manifestación? Hemos mostrado 

como la inflación (significando la diminución del valor del dinero, 1  Φt⁄ ) puede distorsionar 

las apariencias superficiales de la situación en términos de tiempo de trabajo. Pero esto no 

detiene a la situación subyacente en términos de tiempo de trabajo de manifestarse en la 

superficie por medio del retorno sobre la inversión productiva. Este resultado se basa 

esencialmente en la idea de que el comportamiento del capital ficticio depende de la masa de 

ganancia, mientras que la tasa de ganancia depende de la masa de ganancia en relación con 

el capital total adelantado. Es probable que la inversión especulativa de capital excedente se 

vuelva más atractiva a los capitalistas productivos mientras más intensa/más tiempo se 

vuelva/dure el auge. Es probable que tal inversión provoque la inversión especulativa en 

capital ficticio parezca la más atractiva de todas. Tenemos una burbuja, no una burbuja 

accidental aleatoria, sino una basada en el comportamiento tendencial de la economía 

productiva; tenemos nuestra manifestación. 

Por supuesto una burbuja puramente financiera, sin relación con la rentabilidad decreciente 

en términos de tiempo de trabajo, podría ocurrir (notablemente en una economía que se 

reproduce simplemente o con una economía creciendo lentamente) y la crisis financiera 
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actual podría ser tal burbuja. Alternativamente, al menos durante un tiempo, el 

control/influencia del gobierno sobre el sistema financiero y la economía productiva podría 

evitar burbujas y controlar ‘exitosamente’ el ciclo al decidir cuándo ralentizar la crisis, 

evitando así una crisis ‘inesperada’. Pero este no es el punto. Marx nos muestra cómo si 

dejamos que la economía roce y use sus impresionantes poderes expansivos a plenitud, está 

destinada a termina en crisis al final, el auge crea endógenamente las condiciones para la 

crisis; el capitalismo, inevitablemente, se auto-derrota periódicamente. Así que la crisis es 

inevitable, ya sea que esté planeada gubernamentalmente o sea puramente el producto del 

sistema financiero, o sólo ‘llega’ ‘inesperadamente’ al final.  
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Notas finales 

i El plusvalor también puede incrementar a través de la extensión de la jornada de trabajo o disminuyendo los 

salarios por debajo del costo de reproducción de los trabajadores. Sin embargo, tal producción de plusvalor 

absoluto es más probable que ocurra en la crisis que en el auge. Un capitalista individual podría incrementar el 

plusvalor que extrae de sus propios trabajadores al hacer que trabajen por encima de la intensidad promedio. 

Pero si todos los trabajadores tuvieran que trabajar con mayor intensidad, el efecto simplemente es una 

intensidad promedio más alta, más unidades de valor de uso por hora promedio de trabajo, un incremento en la 

productividad del trabajo. 

 
ii Las crisis pueden ocurrir por muchas razones, incluyendo la guerra, desastres, una presión obrera por mayores 

salarios o una crisis ‘puramente’ financiera (como exploraremos en breve). Pero el punto es que la tendencia de 

decreciente de la tasa de ganancia asegura que la crisis ocurra inevitablemente incluso sin guerra, ni desastre, 

ni presión obrera por mayores salarios o crisis financiera ‘pura’, etc. 

 
iii Algunas interpretaciones simultáneas y dualistas del problema de la transformación como la de Loranger 

(2004) sostienen satisfacer las tres igualdades al introducir algunos supuestos/restricciones ‘razonables’ 

adicionales. Kliman (20707) prueba que la ‘solución’ de Loranger ¡sólo satisface las tres igualdades si 

permitimos ‘razonablemente’ que los precios y los salarios monetarios sean negativos en algunos casos! 

 
iv La validez del teorema de Okishio se debate en Freeman (1999), Kliman (1999), Freeman y Kliman (2000ª y 

2000b), Foley (1999 y 2000) y Laibman (1999a, 1999b, 2000ª, 2000b). Todos los contribuyentes reconocen 

posibles excepciones al teorema de Okishio si se utiliza un enfoque secuencial en lugar de un enfoque 

simultáneo y cómo la tasa de ganancia en términos de valor y física/material pueden divergir. Dada la 

afirmación del teorema de Okishio de que la tasa de ganancia ‘universal’ nunca puede car por las razones 

sugeridas por Marx, tales excepciones claramente refutan el teorema. Sin embargo, Folwy cuestiona la 

importancia de enfocarse en la tasa de ganancia en valor por encima de la tasa material, mientras que Laibman 

utiliza la valuación con costo de remplazo en un marco secuencial, reproduciendo el supuesto simultaneista de 

que el valor de los insumos se determina por el valor de los productos del mismo periodo. Freeman y Kliman 

sostienen la importancia de la tasa de ganancia en términos de valor y no en términos de valor de uso/material 

en el trabajo de Marx y que esa ganancia debe estar relacionada con el valor del capital cuando realmente se 

adelanta al inicio de la producción. Potts (2009a) ilustra cómo el teorema de Okishio se sostiene si seguimos 

un enfoque simultáneo y dualista (SAD) o la Nueva Interpretación (NI) pero no se cumple si seguimos la TSSI 

de Marx. Valuando los insumos con el cálculo del valor de los productos por la SAD o la NI asegura que en el 

auge el capital total aplicado en términos de valor caiga cada periodo, por tanto, impulsando la tasa de ganancia 

en términos de valor a la tasa física (esto es claramente evidente en Laibman, 2000b). ¡En primer lugar, no 

tenemos una caída en la tasa de ganancia en valor porque nunca tenemos un auge/acumulación en términos de 

valor! Mientras los críticos de la TSSI de Marx (especialmente Mohun 2003, y Mohun y Veneziani, 2007) 

intentan encontrar razones cada vez más oscuras para retar la consistencia interna de la TSSI (como se refutó 

en Kliman y Freeman 2006 y Freeman y Kliman, 2008). Debemos recordar que la TSSI de Marx simplemente 

busca introducir un Marx consistente al debate al limpiarlo de falsas acusaciones de inconsistencia interna; no 

sostiene que Marx estaba bien necesariamente sobre todo o que conceptos alternativos de valor no tienen algo 

que ofrecer.  

 
v Si, empleando un enfoque simultáneo y dualista en términos de tiempo de trabajo se pueden aproximar por 

completo por los términos físicos, entonces la inflación sólo puede concebirse como convencionalmente se 

hace, en términos reales. 

 
vi Marx (1981) página 649 continua ‘…La suspensión de pagos en efectivo por los famosos bancos nacionales, 

a los que se recurre como único recurso en los casos extremos muestra que incluso ahora no se requiere metal 

alguno en el país.’ (Pero se sigue necesitando para liquidaciones internacionales). La comprensión de Marx 

del sistema financiero es está claramente tomando su teoría monetaria más allá de cualquier noción simple de 

una mercancía dinero mundial ‘bien comportada’. 
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vii Kuhn (2007) páginas 134 a 137 explica cómo el capítulo final de Grossmann (1929), que considera el vínculo 

entre el derrumbe y la revolución, está ausente en la traducción al inglés de Grossmann (1992) pero está 

disponible en inglés en Laídes (1994). También debemos notar cómo Kuhn se refiere a Grossmann como 

Grossman. Potts (2009b) explica cómo el ejemplo de Grossmann de la tasa decreciente de ganancia fácilmente 

ajustado para probar falso el teorema de Okishio ¡que no se enunció sino hasta 30 años después! Potts (2009b) 

concluye que el análisis secuencial de Grossmann al nivel agregado tiene más en común con la TSSI de Marx 

que cualquier otra versión moderna de la economía marxista. 

 
viii En general, somos escépticos de los intentos por modelar el comportamiento ‘racional’. Usualmente se asume 

que los agentes maximizan en un sistema simultáneo ‘racional’. Además, sugerimos que exceptuando los 

modelos económicos muy limitados, el término ‘real’ representa una forma particularmente imperfecta de la 

valuación monetaria. Debido a que debemos ajustar de nominal a ‘real’ por algún método, no deberían 

considerarse menos abstracto que los términos tiempo de trabajo, los cuales también se ajustan del nominal para 

llegar alternativamente al tiempo de trabajo. 

 
ix Debemos decir que esto no es un requerimiento de la TSSI de Marx como sugiere Veneziani (2004) (refutado 

en Kliman 2007), es simplemente la consecuencia de un análisis agregado de una única mercancía. La 

naturaleza no dualista de la TSSI de Marx nos permitiría introducir diferentes tipos de mercancía de manera 

más fácil que las interpretaciones dualistas de Marx; el ‘problema’ de la transformación seguiría teniendo 

sentido, mientras que los conceptos dualistas de precio y valor se vuelven inconsistentes internamente. 

 
x A nuestro alto nivel de abstracción con sólo una mercancía, los capitalistas productivos podrían simplemente 

pagar dividendos, personalmente consumir y aplicar capital constante y variable en especie. Por tanto, 

abstractamente asumimos que los capitalistas productivos deben vender su producto entre sí, adelantar salarios 

en dinero y pagar dividendos en dinero. Para una discusión de cómo siguiendo a la TSSI de Marx para valuar 

las mercancías en presencia de acervos ver Potts (2009c). 

 
xi Estamos sorprendidos en cómo los Circuitistas se preocupan sobre cómo la demanda podría ser insuficiente 

para realizar la ganancia en sus periodos circulares autónomos; la ganancia y el interés son dependientes de la 

expansión de la deuda/capital ficticio (por ejemplo ver Parguez, 1996). Al omitir la producción, ellos fallan en 

ver cómo la extracción de plusvalor en la producción crea la base de la ganancia en cada periodo. La demanda 

podría no igualar siempre a la oferta, como se manifiesta en la crisis, pero la oferta, la producción de valor y 

plusvalor, sí crea la posibilidad de realización de ese valor, demanda. 

 
xii Además, si reducimos la proporción de pt

£St
o usada para la inversión productiva e incrementamos la 

proporción pagada como dividendos, el crecimiento físico cae. El crecimiento en el capital adelantado en 

términos de tiempo de trabajo cae más rápido, potencialmente hasta (o incluso debajo) el crecimiento de la tasa 

de plusvalor, provocando que la rentabilidad en términos de tiempo de trabajo deje de caer (incluso iniciar a 

volver a incrementarse). Ya no estamos en auge, estamos experimentando estancamiento en términos de valor, 

con el ‘valor’ del capital ficticio hundiéndose más que el valor del capital productivo. ¿Podría este escenario 

reflejar de manera más precisa los eventos desde los 1980’s? Claramente hay espacio para más investigación. 

 
xiii Asumimos para el periodo 1 y para cualquier otro idéntico un periodo reproducción simple que se repite 

antes del periodo 1, donde, Ct
£ = Ct

h = 90, Ct
o = 18, Lt

h = 20, , Vt
£ =, Vt

h = 10, Vt
o = 2, Yt

£ =
Yt

h = 110, Yt
o = 22, vt

h = 5, pt
£ = 5, Φ𝑡 = 1, 𝜌t

£ = 𝜌t
h = 𝜌t

o = 10%, it = 5%, αt = 0.5 y 

Kt
£ = 100. Para cada periodo previo al periodo 1 βt = 0 porque los capitalistas productivos 

consumen personalmente toda la ganancia no pagada en dividendos. Al final del periodo 1 

βt se vuelve 0.5 porque el consumo personal de los capitalistas productivos se detiene 

asegurando el crecimiento que comienza desde el periodo 2 en adelante. 
 
 
 


