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La Gran Recesión y la Teoría de la Crisis de Marx 

Por Andrew Kliman 

 

RESUMEN. Para ayudar a entender por qué ocurrió la Gran Recesión, este artículo se enfoca 

en sus causas subyacentes y utiliza la teoría de las crisis económicas capitalistas de Karl 

Marx. Muestra que la tasa de ganancia de las corporaciones estadounidenses sobre la 

inversión en activos fijos cayó a lo largo de la mitad de siglo que precedió a la recesión y que 

esta caída explica la totalidad de la caída en la tasa de acumulación de capital (inversión 

productiva). La ralentización de la inversión condujo a una caía de la tasa de crecimiento 

económico, lo cual fue una causa principal del aumento de las cargas por deudas, al igual que 

las políticas fiscales y monetarios estimulantes que retrasaron y exacerbaron los efectos de 

los problemas económicos subyacentes. El artículo también refuta la afirmación de que la 

tasa de ganancia podría no haber caído realmente a causa de una redistribución masiva del 

ingreso de los salarios a las ganancias y argumenta que es improbable que las crisis grandes 

del capitalismo puedan ser eliminadas. 

Introducción 

¿Por qué ocurrió la Gran Recesión? ¿Qué –si existe– puede evitar el estallido de grandes 

crisis económicas capitalistas en el futuro? 

Mi respuesta a la primera pregunta es simple y prosaica. Resalta múltiples debilidades de 

largo plazo que permitieron que la crisis financiera de 2007-2008 detonara una profunda 

caída en la economía “real” y un prolongado ralentizamiento una vez que finalizó 

oficialmente la Gran Recesión.  

La tasa de ganancia de las corporaciones estadounidenses tuvo una tendencia a la baja a lo 

largo de casi todo el periodo de posterior a la Segunda Guerra Mundial. La caída persistente 

en la rentabilidad condujo a una caída persistente en su tasa de acumulación de capital (tasa 

de crecimiento de la inversión en producción).  Esto no es sorprendente; la generación de 

ganancia es lo que vuelve posible la inversión productiva de la ganancia, y el estímulo a 

invertir se inhibe si la rentabilidad ha caído y las empresas no anticipan un futuro prometedor. 

La caída en la tasa de acumulación condujo, a su vez, a una caída en la tasa de crecimiento 

de la producción y el ingreso, y la caída en el crecimiento fue una causa principal del 

crecimiento en la cargas de las deudas públicas y privadas (es decir, la deuda como porcentaje 

del ingreso). 

Otra causa principal de la Gran Recesión fue que el gobierno de los EUA y la Reserva Federal 

intentó repetidamente manejar o revertir la caída en la rentabilidad, en la inversión y en el 

crecimiento mediante estímulos fiscales y políticas monetarias que fueron exitosas en el corto 

plazo pero que exacerbaron los problemas de deuda al formar parte del aumento de la deuda- 

El resultado fue una serie de crisis de deuda y burbujas que estallaron. Esto ayuda a explicar 

por qué estallaron las crisis financieras, aunque muchos otros factores importantes también 

actuaron y sugiero que estos complejos problemas estructurales de largo plazo no resueltos 
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explican por qué la crisis financiera desató tal caída profunda en la economía no financiera y 

por qué la economía no logró repuntar una vez que la crisis financiera se resolvió. 

Muchos puntos en esta explicación no son controversiales por lo que no trataré con ellos. En 

su lugar, me enfocaré en los puntos de que la tasa de ganancia cayó y nunca se recuperó de 

manera sostenida y que esto explica la caída en la tasa de acumulación de capital. También, 

en la siguiente sección, discutiré brevemente una instancia clave en que la política 

gubernamental manejó problemas estructurales en el corto plazo a costa de exacerbarlos en 

el largo plazo –la respuesta de la Fed al colapso de la burbuja punto-com de los 1990s, la 

cual contribuyó a, y prolongó, burbuja de precios de las viviendas del periodo que le siguió. 

La duradera garantía implícita de que pagaría, de ser necesario, las deudas incurridas por 

Fannie Mae y Freddie Mae, los gigantes prestamistas hipotecarios y garantistas de préstamos 

hipotecarios, es otro ejemplo obvio de su papel en el aumento de la deuda. Otras acciones 

gubernamentales también llevaron a la Gran Recesión pero sólo mención aquí el papel del 

gobierno para presentar un punto claro: la caída en la tasa de ganancia fue una causa 

importante de la Gran Recesión, pero no la única causa. 

La siguiente sección del artículo abundará en mi perspectiva de que si deseamos entender por 

qué ocurrió la recesión y su prolongada secuela, es insuficiente enfocarse en la crisis 

financiera y sus causas. 

En la tercera sección revisaré la teoría de Marx sobre la tasa decreciente de ganancia y los 

vínculos entre ella y su teoría de la crisis capitalista para poder ayudar a explicar por qué la 

tasa de ganancia cayó y el papel que esto jugó en la formación dela crisis y la recesión. No 

sostengo que toda, o incluso alguna, de las crisis económicas capitalistas de gran escala 

previas a 1970s puedan ser entendidas en términos de esta teoría; los datos disponibles son 

muy escasos e inadecuados para probar tal hipótesis. Sin embargo, la tasa de ganancia de las 

corporaciones de los EUA sí cayó a lo largo de la mitad del siglo que precedió a la Gran 

Recesión. Documentaré y defenderé este hallazgo en la cuarta sección del artículo, donde 

también argumentaré que, en este sentido, la teoría de Marx sobre por qué la tasa de ganancia 

tiende a caer encaja destacablemente bien con los hechos. 

La quinta sección mostrará que la totalidad de la caída en la tasa de acumulación de activos 

fijos de las corporaciones de los EUA entre 1948 y 2008 es atribuible a la caída en la tasa de 

ganancia de las corporaciones. Este hallazgo va en contra de la creencia común de que la 

caída en la tasa de acumulación durante la era “neoliberal” se debió a la “financialización” –

específicamente a la desviación de la ganancia de la inversión en la producción hacia usos 

financieros– por lo que la quinta sección también explica por qué esta creencia está 

equivocada. 

En la sexta sección abordaré lo que ha probado ser la principal fuente de resistencia a la 

consideración seria de la evidencia de que la tasa de ganancia cayó –una gama de presuntos 

hechos que supuestamente implican que ocurrió una masiva redistribución de ingreso de los 

salarios hacia las ganancias bajo el neoliberalismo y que, por consiguiente, la tasa de 

ganancia no podría haber caído. 
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Finalmente, abordaré la segunda pregunta planteada al inicio del artículo: ¿Qué –si existe– 

puede evitar el estallido de grandes crisis económicas capitalistas en el futuro? Explicaré por 

qué la teoría y mi interpretación de los registros históricos me hacen extremadamente 

dubitativos de que las mayores crisis del capitalismo, como la Gran Recesión, puedan ser 

eliminadas. 

 

Cavando debajo de la crisis financiera 

La causa cercana de la recesión fue, por supuesto, el estallido de la burbuja de los precios de 

las viviendas en los Estados Unidos, el cual condujo finalmente a la crisis financiera de 2007-

2008. Parece que muchos factores causaron la formación y persistencia de la burbuja y que 

tanto las prácticas del sector privado como las políticas gubernamentales, regulatorias y 

monetarias, han de ser culpadas. 

No obstante, parece dudoso que esta sea toda la historia. El rescate –Programa de Alivio de 

Activos Problemáticos (TARP por sus siglas en inglés)–, las “pruebas de estrés” de las 

instituciones financieras y otras acciones tuvieron éxito afrontando la crisis financiera 

estadounidense máximo a mediados de 2009, sin embargo, el crecimiento económico 

permaneció estancado durante muchos años posteriores. La economía aún no regresa a la 

normalidad y no es claro si la reciente recuperación será sostenida. La economía de la 

Eurozona se encuentra incluso en peor estado: datos de la primera mitad de 2014 indican que 

su recuperación se ha agotado. 

Es posible argumentar que la falta de crecimiento del producto interno bruto (PIB) en Europa 

se debe a las políticas de austeridad, pero tales políticas no pueden explicar el fracaso de la 

economía de los EUA para rebotar robustamente. Las políticas monetarias y fiscales de los 

EUA han sido salvajemente expansivas. La deuda pública creció 94 por ciento entre el inicio 

de la Gran Recesión (Diciembre de 2007) y Octubre de 2014; los $8.7 trillones de préstamo 

adicional, usados para aumentar el gasto público y disminuir los impuestos llegan a $28,000 

por persona. La Reserva Federal ha mantenido la tasa de fondos federales cercana a cero por 

casi seis años seguidos y ha comprado títulos con un valor de $3.7 trillones desde 2008 para 

poder disminuir las tasas de largo plazo. 

Debido a que el mal desempeño de la economía ha persistido por mucho después de la crisis 

financiera se resolviera, no parece plausible –para mí o para un creciente número de 

prominentes economistas convencionales– que uno ha explicado realmente la Gran Recesión 

y su secuela señalando los préstamos predadores, el excesivo apalancamiento, estándares 

crediticios laxos y otros factores que produjeron la crisis financiera. El Secretario del Tesoro 

anterior, Lawrence Summers (2013), presentó esta idea al comparar la crisis financiera a una 

falla energética que provoca que un país pierda 80 por ciento de su electricidad. La 

producción caería pero una vez que se restaurar la energía, la producción se normalizaría 

rápidamente. En efecto, debido a que el país requeriría reponer los inventarios que agotó 

durante el corte de energía, la producción incrementaría a una tasa más rápida de lo normal. 

“Así que uno realmente esperaría que una vez normalizadas las cosas, tendrías más PIB de 



4 
 

lo que hubieras tenido y no que cuatro años después todavía tendrías sustancialmente menos 

que antes. Así que hay algo extraño…si el pánico [financiero] fuera todo nuestro problema 

para seguir teniendo un crecimiento lento.” 

Summers y otros economistas, tales como Paul Krugman y Martin Wolf del Financial Times, 

sugieren por lo contrario, que bien podríamos estar en un periodo de “estancamiento secular”. 

Por un lado, la tesis del estancamiento secular (de largo plazo) es un pronóstico o al menos 

una advertencia sobre el futuro. Por otro lado, es un esfuerzo por explicar el pasado –

específicamente para explicar por qué ocurrió la Gran Recesión y cómo la recuperación se 

ha retrasado y ha sido débil a pesar de la exitosa terminación del pánico financiero y de la 

destacable política económica estimuladora. Summers y los otros sugieren que el 

estancamiento podría haberse convertido el estado “por defecto” de la economía de los EUA 

previo a la crisis financiera. Por ejemplo, Wolf (2013) argumentó que la crisis financiera “fue 

posterior a excesos financieros, los cuales enmascararon, o como he argumentado, fueron 

incluso una respuesta a una debilidad estructural pre-existente”. Krugman (2013) sugiere que 

la tendencia de estancamiento inició a desarrollarse tan temprano como a mediados de los 

1980s. Esto sugiere que la crisis financiera fue meramente un factor que desencadenó y ayudó 

a propagar la recesión, mientras que sus causas subyacentes fueron los factores que 

produjeron “debilidades estructurales” en los sectores no financieros de la economía. 

Concuerdo con Wolf en que los excesos financieros, que crearon la burbuja de los precios de 

las viviendas y en última instancia condujeron a la crisis financiera, fueron en sí mismos una 

“respuesta a una debilidad estructural pre-existente”. El desempeño de la economía de los 

EUA y la política de la Reserva Federal que prosiguió al colapso de la burbuja “dot-com” de 

los 1990s son, yo creo, la evidencia más clara como respaldo de esta perspectiva. 

La tasa de ganancia después de impuestos de las corporaciones de los EUA cayó en más de 

dos quintas partes entre 1997 y 2001 (de 11.4 por ciento a 6.7 por ciento, de acuerdo a mi 

estimación). (Estas cifras se refieren a la ganancia después de impuestos como porcentaje del 

acervo neto de –esto es, inversión acumulada en– activos fijos, ambas netas de depreciación 

y valuadas a costos históricos.) El mercado accionario comenzó a colapsar al final del 2000; 

a principios de 2003, el índice S&P 500 había caído casi 50 por ciento. Una recesión comenzó 

en Marzo de 2001. Fue relativamente corta y ligera en muchos aspectos. Oficialmente 

terminó en Noviembre, aun cuando los ataques terroristas del 11/9 habían ocurrido 

únicamente dos meses antes. Sin embargo, el empleo continuó cayendo durante Agosto de 

2003. En Noviembre de 2002 Ben Bernanke (2002) advirtió que los Estados Unidos podrían 

experimentar deflación y una “década pérdida” de estancamiento estilo Japonés. 

La Reserva Federal respondió con una política monetaria excepcionalmente expansiva. 

Después de ajustar por inflación, la tasa de fondos federales fue negativa desde inicios de 

2002 y hasta mediados de 2005. Esta política, y la flexibilidad de los estándares de crédito, 

sirvieron para prolongar e inflar adicionalmente la burbuja en el mercado hipotecario de los 

EUA (y, posiblemente, burbujas en los mercados accionarios y de bienes raíces comerciales). 

En principio, la Fed podría haber actuado para desinflar la burbuja muchos años previos a 

que estallara la crisis financiera pero, como Bernanke (2010) después destacó en testimonio 
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ante la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera, esta “no era una opción práctica 

de política”. La Fed “posiblemente hubiera tenido que incrementar las tasas de interés muy 

fuertemente en un momento en que la recuperación era vista como ‘sin empleos’ y la 

deflación era vista como una amenaza”. 

Si la perspectiva forward-looking del argumento del estancamiento secular probará ser 

correcto es incierto. Yo sí creo que la perspectiva backward-looking es correcta. Pero ¿por 

qué se desarrolló la tendencia hacia de estancamiento? Los proponentes convencionales de 

la hipótesis usualmente argumentan que la demanda agregada se debilitó a tal grado que el 

pleno empleo se volvió imposible a menos que las tasas de interés de corto plazo fueran 

ridículamente bajas (por ejemplo, de 2 a 3 por ciento). Esta es más una formulación de una 

políticas preparadas que un argumento genuinamente teórico. Varios argumentos teóricos 

son compatibles con ella, incluyendo el que ofreceré más adelante: la caída en la tasa de 

ganancia provocó una caída relativa en la ganancia disponible para inversión y quizás en la 

futura rentabilidad esperada, lo cual condujo a que se ralentizara la demanda de inversión y 

constriñó el empleo, el ingreso, la demanda de consumo, etc. 

La teoría de la crisis de Marx 

Adam Smith, David Ricardo y otros economistas políticos clásicos sostuvieron que la tasa 

de ganancia –ganancia como porcentaje de la cantidad de dinero invertido en la producción– 

tiende a caer en el largo plazo. Ellos llegaron a esa conclusión de la evidencia empírica de 

que las tasas de interés caían. Karl Marx aceptó su conclusión pero no las teorías que habían 

desarrollado para explicar la tendencia de la rentabilidad a caer. Él consideró su propia “ley 

de la tasa decreciente de la tasa de ganancia” (Marx 1991a: 319) como la primera “ley” 

(principio teórico explicativo) para explicar la tendencia de manera satisfactoria y 

repetidamente dijo que es “la ley más importante” de la economía política, la solución del 

rompecabezas central alrededor del cual “toda la economía política desde Adam Smith lleva 

dando vueltas” (Marx 1973: 748, 1991b: 104, 1991a: 319). Como discutiré más adelante, la 

ley es de importancia crucial para su teoría de las crisis económicas capitalistas debido a que 

“la tasa decreciente de ganancia…debe ser superada constantemente mediante las crisis” 

(Marx 1991a: 367). 

La ley y la teoría de la crisis basada en ella tienen múltiples detractores, incluso entre aquellos 

que se auto identifican como Marxistas. La oposición más prominente proviene de la escuela 

del “capital monopolista” asociada con la revista Monthly Review, la cual niega que Marx 

tuviera una teoría de la crisis “plenamente desarrollada y coherente” (Monthly Review 2013). 

La alternativa de esta escuela a la teoría basada en la rentabilidad decreciente es una teoría 

subconsumista. Sostiene que existe una tendencia siempre presente, que se exacerba con la 

determinación de precios oligopólica, a que caiga la participación de los trabajadores sobre 

el producto en el capitalismo. Esto limita la demanda de consumo y debido a que la inversión 

productiva presuntamente no puede crecer más rápido que la demanda de consumo en el 

largo plazo, la demanda total tiende persistentemente a quedar por debajo de la oferta de 

producto.1 Aunque diversos “estímulos externos” pueden cancelar el problema del 

subconsumo durante un tiempo, se requieren frecuentes recesiones económicas para 
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restablecer el equilibrio entre oferta y demanda. (El intento de la Monthly Review para aplicar 

esta teoría a la Gran Recesión será discutida en la sexta sección del artículo). 

Marx presentó su ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia en la Parte 3 del tercer 

volumen de El Capital. La ley es que “la progresiva tendencia para que caiga la tasa de 

ganancia es simplemente la expresión, peculiar al modo capitalista de producción, del 

desarrollo progresivo de la productividad social del trabajo” (Marx 1991a: 319, énfasis en 

original). En otras palabras, la productividad creciente tiende a deprimir la tasa de ganancia. 

Esta conclusión es consecuencia directa de los tres puntos desarrollados previamente en el 

libro. 

(1) Para mantenerse competitivos, los capitalistas deben reducir los costos de 

producción y lo hacen en gran amplitud al incrementar la productividad laboral (la 

cantidad de producto por unidad de trabajo realizado). Los incrementos de 

productividad se consiguen principalmente al adoptar nuevas tecnologías que 

remplazan trabajadores con máquinas. Así, lo que Marx llamó la composición técnica 

del capital, el cociente de máquinas y otros medios de producción y la cantidad de 

trabajadores empleados, tiende a incrementar en el tiempo. 

(2) La cantidad de valor nuevo –y, todo lo demás constante, también el plusvalor 

(ganancia)– generado por cada dólar de capital invertido tiende a caer como resultado. 

Esto es consecuencia de la teoría de Marx de que la labor de los trabajadores es la 

única fuente de valor nuevo. Cuando los trabajadores son reemplazados por 

máquinas, más de cada dólar invertido en la producción se gasta en medios de 

producción que no generan valor nuevo, y menos se gasta para emplear a los 

trabajadores cuya labor es la que lo genera. Por consiguiente, el cociente entre estas 

dos sumas de dinero, que Marx llamó la composición de valor del capital, tiende a 

crecer junto con el incremento en la composición técnica. (Esta es una tendencia más 

que un resultado garantizado debido a que otros factores también afectan la 

composición de valor). 

(3) En la economía como un todo, lo que es cierto para el valor y el plusvalor también 

es cierto para el precio y la ganancia. Algunas empresas e industrias individuales 

pueden obtener precios que exceden las cantidad de valor que producen y por ello 

obtener más ganancia que el plusvalor que producen, pero la teoría de Marx sostiene 

que tales ganancias vienen a expensas de y son plenamente canceladas con los 

menores precios y ganancias de otros capitalistas. En el agregado, el precio del 

producto iguala el valor del producto y la ganancia iguala al plusvalor realmente 

creado en la producción. Por tanto, la ley de Marx, que pertenece a la economía 

agregada, no se ve afectada por las discrepancias entre plusvalor y ganancia. 

La idea básica detrás de la ley de Marx puede entonces expresarse en términos de precio y 

ganancia, sin referencia explícita a la terminología de su teoría del valor, de la siguiente 

manera. Cuando la productividad aumenta, se requiere menos trabajo para generar un 

producto, así que se puede producir más barato. Como resultado, su precio tiende a caer. Y 

cuando los precios tienden a caer, también las ganancias y la tasa de ganancia. (Estrictamente 
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hablando, el nivel de precios no necesariamente debe caer; es suficiente que la tasa de 

inflación caiga.) 

La tendencia para que los precios caigan como resultado de la innovación técnica ha sido 

reconocida incluso por no Marxistas como Alan Greeenspan (2000): 

Un crecimiento más rápido de la productividad mantiene una reducción en los costos y 

precios unitarios. Las empresas dudan en incrementar los precios por miedo de que sus 

competidores puedan ser capaces, con menores costos de nuevas inversiones, de arrebatar 

cuota de mercado de ellos. 

En efecto, la incrementada disponibilidad de equipo y software que desplaza al trabajo, a 

precios decrecientes y mejorando los tiempos de entrega, posiblemente se encuentran en las 

causas de la pérdida de poder de fijación de precios en los años recientes. 

La “pérdida de poder de fijación de precios” debido a “equipo y software que desplaza 

trabajo” se encuentra en el centro de la ley de Marx. Una característica central de ella, es la 

caída en el cociente de precios actuales respecto a los pasados.2 

Marx (1991a: 339) reconoció que diversas “influencias contra tendenciales actúan, 

frustrando y cancelando [durchkreuzen und aufheben] el efecto de la ley general y dándole 

simplemente el carácter de una tendencia”. Por ejemplo, la productividad creciente también 

tiende a abaratar los medios de producción y los bienes que consumen los trabajadores, y 

ambos factores tienden a impulsar la rentabilidad. Marx, claramente, creía que la tendencia 

de que la tasa de ganancia caiga prevalece sobre los factores contrarestantes; después de todo, 

eso era lo que le sugería la evidencia empírica disponible. Sin embargo, su ley tiene una 

función explicativa; no sostiene en absoluto que la caída en la tasa de ganancia es inevitable 

(Kliman et al. 2013). Tampoco dice que la tasa de ganancia exhibirá una tendencia 

decreciente a lo largo de la vida del capitalismo como un todo. Mientras que esa era 

básicamente la posición de Smith, Ricardo y otros economistas políticos clásicos –quienes 

consecuentemente predijeron que el sistema llegaría a un estado estacionario– Marx 

argumentó que la tendencia decreciente de la tasa de ganancia conduce a ciclos de auges y 

caídas. (Parece no existir evidencia textual que respalde la leyenda de que él sostuvo que esta 

tendencia provocaría que el capitalismo colapsara en automático o de manera 

cuasiautomática.) 

En la perspectiva de Marx, la caída en la tasa de ganancia sólo es una causa indirecta de las 

crisis y depresiones financieras. Él reconoció que reduce la intención de los capitalistas a 

invertir en la producción (Marx 1991a: 349), pero su teoría de la crisis no es una donde una 

caída en la tasa de ganancia causa una caída en la tasa de acumulación, la cual a su vez causa 

una crisis económica de una manera mecánica. 

Por lo contrario, él argumentó que la tendencia de la tasa de ganancia a caer conduce a una 

recesión en la economía al fomentar la especulación, “sobreproducción” (exceso de oferta), 

y una crisis financiera, y que la crisis financiera es la causa inmediata de la depresión. 

El vínculo entre la rentabilidad decreciente y una mayor especulación es que los capitalistas 

no se resignan a obtener la nueva y reducida tasa promedio de ganancia. (Ellos quieren 



8 
 

mantener su tasa de ganancia existente y podrían requerirla para poder pagar sus deudas.) 

Por lo que ellos se involucran en “nuevas inversiones de capital y nuevas aventuras, para 

asegurar cierta ganancia extra” (Marx 1991a: 367)- Pero el excesivo apalancamiento 

asociado con la tensa actividad especulativa, así como la rentabilidad reducida, conduce a 

una situación donde una cantidad sustancial de deuda no puede ser pagada y es en este punto 

que estalla la crisis financiera. Esa crisis es, a su vez, la causa inmediata de la depresión 

económica: 

La cadena de obligaciones de pago en fechas específicas estalla en mil lugares y esto se 

intensifica por una caída en el sistema de crédito que se desarrolló junto con el capital. Todo 

esto conduce a una crisis profunda y violenta, repentinas devaluaciones forzadas, un 

estancamiento real y la disrupción del proceso de reproducción, y por consiguiente a una 

caída real en la reproducción. (Marx 1991a: 363) 

En contra de la perspectiva de estancamiento de Adam Smith por el efecto de largo plazo de 

la caída en la rentabilidad, Marx argumentó que las “crisis permanentes no existen” porque 

las crisis financieras y las depresiones que resultan indirectamente de la caída en la tasa de 

ganancia conducen a la “destrucción de capital mediante las crisis” (Marx 1989: 128n, 127, 

énfasis en el original). Esto es, una porción del valor del capital invertido en la producción 

es destruido mediante crisis bancarias, cancelaciones de deuda mala, caídas en los precios de 

los medios de producción, planta y equipo sin usar, etc. Los nuevos propietarios pueden, por 

consiguiente, comprar negocios baratos y sin asumir toda la deuda de los propietarios previos, 

lo cual implica que su tasa de ganancia –ganancia como porcentaje de la cantidad reducida 

del valor del capital que ellos han invertido– es mayor que la tasa preexistente. Por ello, la 

destrucción del valor del capital prepara el escenario para una eventual restauración de la tasa 

de ganancia y una nueva fase de la expansión capitalista.3 

La teoría de la crisis de Marx puede caracterizarse como una teoría endógena de las crisis 

recurrentes. La depresión es endógena porque se debe a la dinámica propia del capitalismo y 

no a choques externos (únicamente). El repunte subsecuente es endógeno porque la crisis 

genera, por sí misma, las condiciones que conducen a la recuperación; no se necesitan 

estímulos externos ad hoc. 

La caída en la rentabilidad de las corporaciones estadounidenses 

La tasa de ganancia de las corporaciones estadounidenses cayó sustancialmente de mediados 

de los 1950’s hasta principios de los 1980s y también continuó cayendo bajo la era neoliberal 

que le siguió. Se muestran cuatro medidas de la tasa de ganancia en la Figura 1. Cada una 

expresa las ganancias de las corporaciones como porcentaje de su inversión acumulada en (o 

“acervo neto de”) activos fijos. Tanto la ganancia como la inversión acumulada se miden 

netos de depreciación al ser valuadas a costo histórico. La medida más incluyente de ganancia 

es la que llamo “propiedad del ingreso”, valor bruto añadido menos depreciación y menos 

compensación a los trabajadores. El excedente neto operativo excluye, además, los impuestos 

netos indirectos (impuestos a las ventas, etc.). La tasa de ganancia antes de impuestos es el 

excedente neto operativo menos intereses, transferencias y pagos diversos, y la tasa de 
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ganancia después de impuestos también excluye la porción de la ganancia antes de impuestos 

que se destina a pagar los impuestos a ingresos corporativos. 

Figura 1 

Tasa de ganancia de las corporaciones de los EUA (ganancia como porcentaje del acervo 

neto de capital fijo; depreciación valuada a costos históricos) 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑎𝑐𝑒𝑟𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

Las cuatro medidas de la tasa de ganancia cayeron sustancialmente y las cuatro continuaron 

la tendencia decreciente siguiendo el periodo asociado con la recesión de 1981-1982. La 

tendencia decreciente de principios de los 1980s en adelante es particularmente pronunciada 

si comparamos periodo a periodo. Esta es una buena práctica en general, una comparación 

manzana-a-manzana, y en este caso es particularmente útil para no interpretar el pronunciado 

–¡pero obviamente temporal!– pico en la tasa de ganancia que ocurrió en los años que 
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siguieron a la Gran Recesión como un regreso genuino del sector corporativo a la “salud 

económica”. La burbuja de precios de las viviendas de este periodo sin duda impulsó la 

rentabilidad artificialmente al estimular la demanda de una manera insostenible. Por ejemplo, 

el financiamiento de los gastos por parte de los propietarios de viviendas tomando prestado 

con base en el valor incrementado de sus viviendas, estándares crediticios flexibles y la 

excepcional política de la Fed de dinero fácil alimentaron adicionalmente el gasto financiado 

por deuda y, al hacer más rica a la gente –en el papel–, por lo que el aumento de los precios 

de los activos redujeron el incentivo a ahorrar e impulsaron el incentivo a consumir. 

Las tasas de ganancia previas son sólo para las corporaciones nacionales únicamente, 

excluyen la inversión y ganancias en el extranjero de las corporaciones multinacionales 

estadounidenses. Sin embargo, información contenida en un conjunto diferente de las cuentas 

gubernamentales nos permite calcular la tasa de ganancia de las corporaciones 

estadounidenses sobre su inversión extranjera directa de 1983 en adelante. La ganancia se 

mide como ingreso por inversión extranjera directa, neta de ingresos tributarios, y una de las 

dos series excluye la retención tributaria sobre los dividendos e intereses. El denominador de 

la tasa de ganancia es la inversión extranjera directa misma (la inversión de capital de las 

empresas matrices en préstamos netos a, y ganancia reinvertida en todas o de propiedad 

parcial de las subsidiarias). Como muestra la Figura 2, esta tasa de ganancia también presenta 

una pronunciada tendencia a la baja, especialmente cuando comparamos picos a picos y 

periodos a periodos. Aun cuando los denominadores de las tasas de ganancias nacionales e 

internacionales son diferentes, el hecho de que ambas tasas caen significa que la tasa nacional 

no está dando una imagen distorsionada de la tendencia en la rentabilidad de las 

corporaciones estadounidenses. (Ver Kliman (2012b) para un mayor análisis.) 

Figura 2 

Tasa de ganancia de las corporaciones de los EUA sobre la inversión extranjera directa 

(FDI) (ganancias después de impuestos por FDI como porcentaje de la FDI acumulada) 

 



11 
 

Para datos sobre ganancias después de impuestos por FDI antes de la deducción de 

impuestos retenidos dar click “Beging using data”, después International Transactions 

(ITA), después bajar el scroll a “Previous Standard Tables.” 

La Tabla 1, Transacciones internacionales de los EUA; línea 14 (ingresos por inversión 

directa) 

Tablas 7a y 7b, Inversión directa: ingreso, flujos financieros, regalías y tarifas por licencias, 

y otros servicios privados, línea 6 u 8 (ajuste al costo actual) (línea 6 en 7a, línea 8 en 7b) 

Las ganancias después de impuestos son la diferencia entre “ingresos por inversión directa” 

(Tabla 1, línea 13) y “ajuste al costo actual” (Tabla 7b, línea 8; Tabla 7a, línea 6). 

Para datos sobre las ganancias después de impuestos de la FDI después de la deducción de 

impuestos retenidos 

Tabla 7a y 7b, Inversión directa: ingreso, flujos financieros, regalías y tarifas por licencias 

y otros servicios, línea 10 (ingreso por inversión directa sin ajuste de costo actual) 

Fuente: USBEA (2014), http://bea.gov/international/di/usdbal.htm 

Para FDI acumulada elegir las hojas de Excel llamadas “Posición con base en el costo 

histórico” 

 

El hecho de que la tasa de ganancia continuara descendiendo después de la crisis de mediados 

de los 1970s y principios de los 1980s es particularmente importante. Si la rentabilidad 

hubiera rebotado sustancialmente, sería difícil argumentar que su caída previa se encuentra 

entre las causas subyacentes a la Gran Recesión. Además, el que no haya rebotado 

sustancialmente cuestiona la afirmación –que ha sido ampliamente aceptado por gran parte 

de la izquierda, incluso al inicio de la Gran Recesión y su prolongada secuela– de que la 

victoria del “neoliberalismo” y la “financiarización” de la economía lograron en poner al 

capitalismo de vuelta a una nueva senda expansiva estable después de las crisis económicas 

de mediados de los 1970s y principios de los 1980s. Supuestamente, la ruptura de los 

sindicatos y otras políticas y fenómenos provocaron que los salarios se estancaran y que 

cayera en picada la participación de los trabajadores sobre el producto, y que esta 

redistribución de salarios a ganancias, por su parte, condujo a un crecimiento de largo plazo 

en la tasa de ganancia. 

La caída post 1982 en la tasa de ganancia mostrada previamente sería altamente notoria si tal 

redistribución hubiera ocurrido. Sin embargo, como discutiré a detalle más adelante, la 

compensación a los trabajadores no se estancó (en promedio) y tampoco cayó como 

proporción del producto. A la luz de estos hechos, la caída en la tasa de ganancia ya no es 

anómala.  

No obstante, hay razones adicionales por las que se cree que la tasa de ganancia ha crecido. 

Esta creencia se basa ampliamente, directa o indirectamente, en el trabajo de Gérard Duménil 

y Dominique Lévy (2005: 9, 11, énfasis omitido), quienes reportan que la tasa de ganancia 

del “sector corporativo…se recuperó a su nivel de finales de los 1950s…Considerando la 

evolución de la tasa de ganancia desde la Segunda Guerra Mundial, la recuperación de la tasa 

de ganancia parece casi completa dentro de todo el Sector Corporativo”. Esta conclusión fue 

ampliamente el resultado de seleccionar a conveniencia los datos; ellos compararon el 

periodo de 1982 con el pico de 1997 (a pesar de la disponibilidad de datos para el 2000). En 

http://bea.gov/international/di/usdbal.htm
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trabajos posteriores, Duménil y Lévy (2011: 60, énfasis añadido) revisaron drásticamente su 

conclusión al decir que sólo “una ligera tendencia al alza de la tasa de ganancia corporativa 

á la Marx fue establecida dentro del neoliberalismo de los bajos niveles de crisis estructural 

de los 1970s.” (La frase “á la Marx” significa que una medida amplia de ganancia, como 

excedente neto de operación, es utilizada). Esto es equivalente a admitir que el neoliberalismo 

no fue muy exitoso en restaurar la rentabilidad. 

Aunque su conclusión revisada se encuentra más cercana a las tendencias de la tasa de 

ganancia presentadas previamente, permanece una diferencia. La diferencia es conceptual, 

no empírica; los hechos no se encuentran seriamente en disputa. Estamos midiendo dos cosas 

diferentes, no estamos midiendo la misma cosa de dos maneras distintas. Cuando hago 

referencia a “la tasa de ganancia” me refiero a la ganancia como porcentaje de la cantidad de 

dinero que realmente se invirtió en la producción (neta de depreciación). Esto se encuentra 

muy cerca, si no es que idéntico, al significado estándar del término. Sin embargo, a lo que 

Duménil y Levy se refieren (al igual que otros) con “la tasa de ganancia” es a la ganancia 

como porcentaje del costo de reemplazo (o costo actual) de los activos fijos, la cantidad de 

dinero que actualmente se necesitaría para reemplazarlos. Cuando la tasa de ganancia crece 

(cae), la cantidad de dinero que se requeriría para reemplazar todos los activos fijos en uso 

aumenta (cae) en relación a la cantidad de dinero que se invirtió realmente para adquirirlos 

en el pasado, y por consiguiente, la tasa de ganancia de costo de reemplazo cae (aumenta) en 

relación a la tasa de ganancia basada en la inversión acumulada realmente. Por tanto, la 

aceleración de la inflación durante los 1970s deprimió la tasa de ganancia de reemplazo y la 

aceleración de la inflación durante los 1980s la impulsó, y esto –no el putativo éxito 

económico del neoliberalismo– es la fuente de la diferencia en las trayectorias de las dos 

tasas de ganancia. 

Duménil y Lévy (entre otros) han defendido su uso de la tasa de costo de reemplazo 

argumentado que es la tasa de ganancia esperada. Sin embargo, ese no es el caso debido a 

que la tasa de costo de reemplazo compara las ganancias basadas en los precios actuales con 

el costo actual de los activos fijos, mientras que la tasa de ganancia esperada compara las 

ganancias basadas en los precios esperados en el futuro con los costos actuales de los activos 

fijos. En cualquier caso, si queremos saber si una caída en la tasa de ganancia se encuentra 

entre las causas subyacentes de la Gan Recesión, nos encontramos interesados en el 

desempeño económico real. Por tanto, queremos conocer la trayectoria de la tasa de retorno 

actual de las empresas sobre el dinero que invirtieron en la producción y no la trayectoria de 

su tasa de retorno esperada y no la trayectoria de una tasa de retorno imaginaria que hubieran 

obtenido si hubieran invertido una cantidad diferente de dinero en la producción respecto a 

la que realmente invirtieron.4 

El mero hecho de que la tasa de ganancia de las corporaciones estadounidenses cayó y no 

logró recuperarse de manera sostenida no confirma la ley de Marx de la tendencia decreciente 

de la tasa de ganancia. Muchas explicaciones diferentes e incluso conflictivas de la caída son 

posibles. Sin embargo, he presentado evidencia de rentabilidad decreciente, no como una 

prueba de la ley, sino para ayudar a explicar la Gran Recesión. En este contexto particular, 

las razones por las que cae la rentabilidad pueden ser de importancia secundaria. 
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No es realmente posible probar la teoría de Marx empíricamente, en parte porque pertenece 

a la economía como un todo. En nuestros días, eso significa que es para la economía global, 

pero la estimación de la tasa global de ganancia no es realmente posible; la información 

disponible es inadecuada. No obstante, es posible investigar si la explicación de Marx de por 

qué la tasa de ganancia tiende a caer encaja con los hechos en este caso particular. ¿Cayó la 

tasa de ganancia de las corporaciones durante el periodo de posguerra hasta la Gran Recesión 

por las razones que su ley menciona que la tasa de ganancia tiende a caer? Yo encontré que 

sí. 

Primero, descompuse los movimientos en la tasa de ganancia en tres componentes, 

movimientos causados por: (1) cambios en la distribución del producto entre ganancias y 

compensaciones a los trabajadores; (2) cambios en la tasa en los que el nivel nominal de 

precios incrementa en relación a los valores de las mercancías (medidos en términos de las 

cantidades de trabajo requeridos para producir una unidad de producto); y (3) otros factores. 

Resulta que, mientras que el primero de los dos factores ayudar a explicar las variaciones de 

corto plazo en la tasa de ganancia, sólo tuvieron un efecto despreciable durante el periodo de 

la posguerra como un todo. Pero cuando se hacen a un lado estos dos factores (se mantienen 

constantes), la tasa de ganancia se vuelve un mero índice del cociente de empleo respecto a 

la inversión acumulada (en términos de tiempo de trabajo); sus movimientos dependen 

únicamente de los movimientos en este cociente. La ley de Marx dice, precisamente, que la 

tasa de ganancia tiende a caer porque este cociente tiende a caer –es decir, el progreso 

tecnológico tiende a causa que el empleo crezca más lentamente que la inversión acumulada– 

y esto es lo que sucedió. Mis estimados indican que la caída en este cociente explica el 94 

por ciento de la caída en la tasa de ganancia de “propiedad del ingreso” entre 1947 y 2007 

(Kliman 2012a: 133-138). 

La caída en la tasa de acumulación5 

La tasa de acumulación de capital es el cociente de inversión neta en la producción respecto 

al capital invertido o adelantado. Debido a que la tasa de ganancia es el cociente de ganancia 

respecto a capital adelantado (invertido), la tasa de acumulación es igual por definición a la 

participación de la inversión en la ganancia (el cociente de la inversión neta respecto a la 

ganancia) multiplicada por la tasa de ganancia: 

𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≡ (
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
) (

𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜
) 

≡ (𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎)(𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎) 

De la identidad anterior se desprende que el cambio porcentual en la tasa de acumulación es 

aproximadamente igual a la suma de los cambios porcentuales en la participación de la 

inversión neta sobre la ganancia y la tasa de ganancia. Si la participación de la inversión 

sobre la ganancia es aproximadamente constante a lo largo del tiempo, su cambio porcentual 

será pequeño y por ello la tasa de acumulación incrementará y caerá aproximadamente por 

el mismo porcentaje en que sube o baja la tasa de ganancia. 
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Esto es en realidad lo que ocurrió en los Estados Unidos durante el periodo posterior a la 

Segunda Guerra Mundial. La Figura 3 muestra los porcentajes por los que las variables 

difieren de sus valores en 1948 (el primer año posterior a la recesión relacionada con la 

reconversión de la posguerra). La tasa de ganancia después de impuestos se usa aquí porque 

generalmente se piensa que las decisiones sobre si invertir o no la ganancia en la producción 

son decisiones sobre el uso de la tasa de ganancia después de impuestos. 

La tasa de acumulación siguió a la tasa de ganancia de manera muy cercana durante las 

primeras dos décadas del periodo de posguerra y también durante las últimas dos décadas. 

Cuando se omite el periodo 1968-1986, las variaciones en la tasa de ganancia explican 48 

por cuento de la variación en la tasa de acumulación un año después, y 52 por ciento de la 

variación en la tasa de acumulación dos años después. Después de 1967 ocurrió un 

incremento masivo en la participación de la inversión sobre la ganancia, lo cual causó que la 

tasa de acumulación creciera sustancialmente en relación con la tasa de ganancia; sin 

embargo, como la participación de la inversión creció a niveles insostenibles (como discutiré 

a continuación), comenzó a caer en picada después de 1981 y esto trajo movimientos en la 

tasa de acumulación que la llevó de vuelta en línea con los movimientos en la tasa de 

ganancia. Por tanto, cuando todo está dicho y hecho –es decir, cuando consideramos el 

periodo de posguerra completo– la participación de la inversión tuvo poco que ver con la 

caída en la tasa de acumulación. Entre 1948 y 2007 la tasa de acumulación cayó 41 por ciento, 

mientras que la participación de la inversión creció realmente un ligero 3 por ciento. La caída 

completa en la tasa de acumulación es por consiguiente atribuible al 43 por ciento en la tasa 

de ganancia después de impuestos, la cual sólo fue cancelada ligeramente por un pequeño 

aumento en la participación de la inversión. 

En cambio, el ralentizamiento en la inversión productiva condujo a un ralentizamiento del 

crecimiento económico. Y el ralentizamiento del crecimiento –más las artificiales políticas 

gubernamentales estimulantes que fueron perseguidas en un esfuerzo por administrar y 

quizás revertir la rentabilidad, inversión y problemas de crecimiento– contribuyeron a la 

construcción de largo plazo de deuda, recurrentes burbujas de activos y en última instancia a 

la Gran Recesión y su prolongada secuela. 

Durante el periodo neoliberal, la tasa de acumulación cayó incluso más rápidamente que la 

tasa de ganancia. Entre 1979, cuando la tasa de acumulación repuntó, y 2001, cayó en 61 por 

ciento, mientras que la tasa de ganancia después de impuestos cayó 41 por ciento y la 

participación de la inversión de la tasa de ganancia después de impuestos cayó 34 por ciento. 

Por tanto, alrededor de 55 por ciento (=41/[41+34]) de la caída en la tasa de acumulación 

durante este periodo es atribuible a la caída en la tasa de ganancia y el resto es atribuible a la 

caída en la participación de la inversión. (La tasa de acumulación creció entonces en 18 por 

ciento entre 2001 y 2007, mientras que el incremento de 47 por ciento en la tasa de ganancia 

fue sólo parcialmente cancelado por una caída de 20 por ciento en la participación de la 

inversión). 
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Figura 3 

Desviaciones porcentuales de los valores de 1948 de la tasa de acumulación de las 

corporaciones de los EUA, tasa de ganancia después de impuestos y participación de la 

inversión sobre la ganancia después de impuestos 

 
Tasa de ganancia después de impuestos: ver la línea más baja en la Figura 1. 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠, 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

 

La caída en la participación de la inversión sobre la ganancia durante este periodo podría 

parecer respaldar la postura de que la “financiarización” de la economía bajo el 

neoliberalismo contribuyó al ralentizamiento en las tasas de acumulación y del crecimiento 

económico que ayudaron a preparar el escenario de la Gran Recesión. Frecuentemente se 

afirmar que una característica clave de la finaciarización ha sido un desvío de ganancia de la 
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inversión productiva a usos financieros –adquisición de activos financieros, recompra de 

acciones e incremento en los pagos de dividendos e intereses (Husson 2008; Stockhammer 

2009:11; Wolfson y Kotz 2010: 88; Krippner 2011: 54). Debido a que la participación de la 

inversión es, en general, una buena medida de cómo se asigna la ganancia entre inversión 

productiva y usos financieros, la caída en la participación de la inversión parece inicialmente 

constituir evidencia convincente de que la desviación realmente ocurrió. 

Esta gráfica sugiere que los movimientos en la participación de la inversión sobre la ganancia 

pueden descomponerse en cuatro periodos diferentes: 1949-1971, 1972-1985, 1986-2001 y 

2002-2007. Para poder analizar las eras pre y post neoliberales, también podemos dividir el 

segundo periodo en dos subperiodos, uno que termina con 1980 y otro que inicia con 1981, 

el año en que Ronald Reagan se hizo presidente. 

La Tabla 1 resume la información en términos de estos periodos. Durante 2001, la 

participación de la inversión neta de la ganancia (neta) durante la era neoliberal excedió la 

participación de la inversión pre-neoliberal. Además, mientras que la participación de la 

inversión sí cayó marcadamente después de principios de los 1980s, esta caída no puede 

atribuirse a la financiarización o al neoliberalismo. Una razón de por qué no es que la 

participación de la inversión era insosteniblemente alta al inicio de los 1980s. Debido a una 

pronunciada caída en la rentabilidad, la participación (sin retraso) de la inversión sobre la 

ganancia entre 1979 y 1982 promedió 105 por ciento; las corporaciones estaban invirtiendo 

más ganancias de las que realmente tenían. Otra razón es que el neoliberalismo y la 

financiarización no causaron que la participación de la inversión cayera por debajo de niveles 

normales. Cuando cayó, regresó a niveles similares a aquellos típicos previos a 1972; durante 

el periodo 1986-2002, la participación de la inversión excedió su valor promedio durante el 

periodo 1949-1971. 

Una caída pronunciada en la inversión y un gran, aunque temporal, ascenso en la rentabilidad 

ocurrió después de 2001. Como resultado, el promedio de la participación de la inversión 

para el periodo neoliberal como un todo, 1981-2007, es ligeramente menor que el promedio 

del periodo 1949-1980. Sin embargo, este hecho no puede atribuirse al neoliberalismo; tal 

explicación no puede explicar por qué la participación de la inversión durante los primeros 

21 años de neoliberalismo (70 por ciento, de 1981-2001) fue mayor que la participación pre-

neoliberal (64 por ciento de 1949-1980), pero después repentinamente cayó a 34 por ciento. 

La caída en la participación posterior a 2001 parece haber sido una respuesta temporal a 

sucesos de dicho periodo –quizás eventos como el estallamiento de la burbuja “dot-com” en 

el mercado bursátil que comenzó a finales del 2000, la pronunciada caída en la tasa de 

ganancia entre 1997 y 2001, y los ataques terroristas del 9/11. Después de 2004, la 

participación de la inversión rebotó fuertemente. Por ejemplo, mientras que la tasa de 

ganancia después de impuestos era sólo 6 por ciento mayor en 2007 que en 2004, la inversión 

neta era 107 por ciento mayor. En efecto, la inversión neta creció en $240 miles de millones, 

mientras que la ganancia después de impuestos aumentó sólo en $47 mil millones, lo cual 

significa que las corporaciones estaban invirtiendo un adicional de $5 por cada $1 adicional 

de ganancia. Así, para 2007 la participación de la inversión (sin rezago) era ligeramente 
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mayor que en 1997. Estos hechos no parecen ser consistentes con una narrativa en donde el 

neoliberalismo está causando que las compañías desvíen ganancias de la inversión productiva 

a los usos financieros. 

Figura 4 

Participación de la inversión sobre la ganancia de las corporaciones de los EUA (como 

porcentaje del promedio 1949-1971; inversión neta como porcentaje de la ganancia dos 

previos) 

 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ℎ𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
 

En cualquier caso, cuando uno ajusta por cambios en la tasa de depreciación, la participación 

promedio de la inversión sobre las ganancias se vuelve más relevante durante el periodo 

neoliberal, aun cuando se incluyen los años posteriores a 2001, que en el periodo que le 

precedió. La tasa de depreciación creció marcadamente después de 1960 debido a la 

revolución de la tecnología de la información. La inversión en equipo para procesamiento de 

la información y software, los cuales se deprecian mucho más rápido que la mayoría de los 

otros activos fijos, se volvieron una porción más y más grande del total de inversión 

productiva de las corporaciones, y esto causó que la tasa global de depreciación aumentara. 

El neoliberalismo y la financiarización obviamente no son responsables de este aumento. Por 

tanto, para evaluar con validez si han llevado a la desviación de la ganancia de la inversión 

productiva hacia usos financieros, tenemos que abstraernos del incremento en la tasa de 

depreciación, controlar por sus efectos.
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Tabla 1 

Participación de la inversión sobre la ganancia, corporaciones de los EUA  

(inversión como porcentaje de la ganancia dos años antes) 

 
Fuente. USBEA (2014). Activo fijo, Tabla 6.3, Acervo neto de activos privados fijos a costo histórico por grupo industrial y forma legal 

de la organización, línea 2, para la inversión acumulada en activos fijos netos de depreciación. Activo fijo, Tabla 6.6 Depreciación de 

los activos fijos privados a costo histórico por grupo de industria y forma legal de organización, línea 2 para la inversión neta y para 

ganancia después de impuestos. Tabla 6.6, línea 2 debería añadirse a los datos en la 6.3, línea 2 para estimar la “inversión bruta” y para 

la “tasa de ganancia después de impuestos” (de la Figura 1) para estimar la “ganancia bruta”. 
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Una manera de hacer esto es añadir la depreciación tanto a la inversión neta como a la 

ganancia y así obtener una participación “bruta” de la inversión sobre la tasa de ganancia 

“bruta” después de impuestos. Sus valores, para los diversos subperiodos son reportados en 

la fila final de la Tabla 1. La participación bruta de la inversión era mayor durante el periodo 

neoliberal –incluyendo los años posteriores a 2001– que durante el periodo precedente. E 

incluso durante el periodo 2002-2007, el valor promedio de la participación bruta de la 

inversión era casi tan grande como su valor promedio entre 1949 y 1971. Por tanto, el 

pequeño déficit en la participación neta de la inversión de la ganancia neta durante todo el 

periodo 1981-2007 (incluyendo el subperiodo 2002-2007), en comparación con su promedio 

para 1949-1980 es atribuible a la creciente tasa de depreciación y no al neoliberalismo y/o 

financiarización. 

La presunta redistribución de los salarios a las ganancias 

La evidencia de que la tasa de ganancia de las corporaciones estadounidenses cayó y nunca 

se recuperaron de manera sostenida ha sido frecuentemente descartada debido a que una caída 

en la tasa de ganancia parece incompatible con algunos hechos bien conocidos o aparentes 

hechos sobre el incremento de la tasa de ganancia a expensas de los salarios, salarios 

estancados, aumento en la desigualdad del ingreso, etc. En esta sección explicaré por qué la 

caída es reconciliable con los hechos genuinos y por qué los hechos con los que no puede ser 

reconciliada no son genuinos. 

La escuela de la Monthly Review 

El eje central del intento de la escuela de la Monthly Review de aplicar su teoría 

subconsumista de la crisis a la Gran Recesión es la afirmación de que existió una 

redistribución sustancia de los salarios a las ganancias en los Estados Unidos. Se dice que 

este presunto hecho es un “elemento clave para explicar” por qué el crecimiento económico 

del cuarto de siglo precedente a la gran recesión era “insostenible”. Aun cuando el “consumo 

siguió creciendo” a pesar de la redistribución de los salarios a las ganancias y el latente 

problema de subconsumo que esto creó, el aumento en el consumo “sólo era posible debido 

a … un aumento constante de la deuda del consumidor” y más horas de trabajo por hogar 

(Foster and Magdoff 2008). No obstante, el aumento en la deuda del consumidor ayudó a 

alimentar una burbuja de deuda insostenible y la crisis financiera y la Gran Depresión se 

presentaron cuando la burbuja estalló. 

¿Pero realmente ocurrió la redistribución de salarios a ganancias? Magdoff y Foster (2013) 

intentaron recientemente sustanciar esta afirmación, pero toda su evidencia es inválida o 

irrelevante; ninguna prueba realmente que las ganancias aumentaron en relación con la paga 

a los trabajadores. Algunos de los defectos en su análisis empírico ejemplifican 

incomprensiones que son relativamente comunes y se retomarán más adelante en esta 

sección. (Magdoff y Foster interpretaron incorrectamente los siguientes fenómenos como 

evidencia de que las ganancias crecieron a expensas de la paga a los trabajadores: la 

participación de los “sueldos y salarios” (excluyendo prestaciones) cayeron; los ingresos por 

dividendos e intereses aumentaron en relación a la compensación a los empleados; y la 

compensación cayó como porcentaje del PIB.) Aquí discutiré varios defectos en su análisis 
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que son únicos a él, o al menos no tan comunes. (Ver Kliman (2013a, 2013b) para una mayor 

discusión.) 

Primero, Magdoff y Foster sobrestiman la caída en la compensación a los empleados como 

proporción del PIB al construir su propia medida de compensación en lugar de usar la 

provista por el gobierno. Ellos tomaron compensación de los empleados del gobierno y 

añadieron a ella la compensación de lo que llamaron empleados del “sector privado”. En 

principio esto está bien, pero sus datos del “sector privado” son realmente datos del sector 

empresarial. El resultado es una mezcla inconsistente; excluye la compensación de los 

empleados del sector privado que trabajan fuera del sector empresarial, en instituciones sin 

fines de lucro y hogares, y cuenta doblemente la compensación recibida por los empleados 

de empresas públicas como el servicio postal, quienes son parte tanto del sector 

gubernamental como del sector empresarial. El efecto neto de este error es sustancial. 

Mientras que la fracción de la compensación sobre el PIB realmente cayó 3 puntos 

porcentuales entre 1982 y 2007, la caída en la porción “alternativa” de Magdoff y Foster es 

de 4.5 puntos, más de 50 por ciento más. (Aun cuando la porción correcta de la compensación 

sobre el PIB no es una medida precisa de la distribución del ingreso entre salarios y ganancias 

como discutiré más adelante). 

Segundo, en un esfuerzo por demostrar que la fracción de producto recibida por la “clase 

trabajadora” –es decir, empleados no gerenciales– cayó aún más, Magdoff y Foster generaron 

una gráfica que supuestamente muestra que la porción de todos los salarios recibidos por los 

trabajadores “productivos y no supervisores” (P&NS) cayó del 76 por ciento al 55 por ciento 

entre 1965 y 2007. Sin embargo, la información del gobierno indica en realidad que la 

porción de los salarios de trabajadores P&NS en 2007 era 67 por ciento y no 55 por ciento. 

Magdoff y Foster produjeron dicha gráfica al expresar los salarios de los trabajadores P&NS 

como porcentaje de la nómina total de salarios tomada de otra base de datos. Debido a que la 

segunda base de datos utiliza una definición más amplia de salarios, su nómina salarial total 

es mucho mayor. Magdoff y Foster no ajustaron los salarios de los trabajadores P&NS 

considerando esta discrepancia. De hecho asumieron que toda la discrepancia entre las dos 

nóminas salariales totales consiste de salarios adicionales de los trabajadores que no son 

P&NS. No intentaron justificar tal supuesto y se encuentra fuera de lugar como he mostrado 

en otros trabajos (Kliman 2013b, 2014b). 

Tercero, percatándose que los datos de compensación a los trabajadores incluyen “la 

compensación que va a los CEOs y otros niveles altos gerenciales, que deben ser 

considerados como ingreso del capital y no del trabajo”, Magdoff y Foster intentaron estimar 

la porción de la compensación que legítimamente cuenta como ingreso por trabajo. Otra vez, 

ellos usaron los salarios de los trabajadores P&NS. A pesar de que los datos P&NS son 

lamentablemente inapropiados en este contexto, el número de trabajadores PP&NS es mucho 

menor que la cantidad de empleados no gerenciales –en 2007 sólo poco más de la mitad de 

los trabajadores no-P&NS eran gerentes o supervisores– y los salarios de los trabajadores 

P&NS claramente subregistran los salarios de los trabajadores no gerenciales en mayor 

medida. Aun si Magdoff y Foster hubieran estimado correctamente los salarios de los 

empleados no gerenciales, su procedimiento es ilegitimo porque excluye del ingreso por 
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trabajo los salarios recibidos por la gran mayoría de los gerentes y supervisores que no son 

parte de los “altos niveles gerenciales”. Como resultado, subestimaron radicalmente la 

porción de la compensación a los empleados que es genuinamente ingreso laboral. (Debajo 

reporto mis propios esfuerzos por estimarlo.) 

Finalmente, usaron el índice de precios CPI-W para ajustar los salarios por inflación. Este 

índice es inconsistente cuando cambian los métodos usados para calcular nuevos valores de 

este índice, los valores pasados se dejan sin revisar. Por consiguiente, los investigadores 

generalmente usan ahora los CPI con Series de Investigación Usando Métodos Actuales 

(CPI-U-RS), el cual elimina esta inconsistencia, u otro índice consistente. Debe destacarse 

que los incrementos estimados en los salarios reales y las compensaciones son 

sustancialmente menores cuando uno utiliza el índice que usaron Magdoff y Foster. Por 

ejemplo, entre 1987 y 2007 el ingreso promedio real semanal –excluyendo prestaciones– 

recibido por los trabajadores P&NS creció 3.2 por ciento cuando uno usa el CPI-W para 

ajustar por inflación, pero en 6.5 por ciento cuando uno utiliza el CPI-U-RS y 12.1 por ciento 

cuando uno usa el índice de precios por gastos de consumo personal. 

Malentendidos generalizados 

Ahora me enfoco en malentendidos compartidos más ampliamente sobre los salarios y la 

distribución, los cuales conducen a la gente a descartar inadecuadamente el descubrimiento 

de que la tasa de ganancia de las corporaciones estadounidenses cayó y no logró recuperarse 

bajo el neoliberalismo. 

Un “hecho” ampliamente difundido es que la productividad ha crecido mucho más rápido 

que la paga a los trabajadores. Por ejemplo, Mishel y Shierolz (2011) reportan que la 

productividad incrementó casi tres veces más rápido que la compensación promedio por hora 

entre 1989 y 2010, y erróneamente se considera que tal evidencia implica que ocurrió una 

sustancial redistribución del ingreso desde los salarios hacia las ganancias: “Si la 

productividad del trabajador incrementa mientras que la paga permanece constante o 

disminuye, las ganancias aumentan. Esto es precisamente lo que ha ocurrido durante los 

últimos 30 años” (Henwood 2014). La primera oración sería cierta si “productividad” y 

“compensación” fueran definidas de la manera usual, pero la famosa brecha 

productividad/compensación es meramente un artefacto producido por un ajuste 

inconsistente por inflación. Un índice de precios es usado para deflactar la producción y por 

consiguiente la productividad, mientras que otro índice de precios es utilizado para deflactar 

la compensación a los trabajadores (Kliman 2014a). Debido a que el último índice aumenta 

más rápidamente que el primero (porque los precios al consumidor han aumentado más 

rápidamente que los precios de los productos), este procedimiento resultado en un 

crecimiento desequilibrado de la productividad en relación a la compensación. 

Si se usara el mismo índice de precios para deflactar el producto y la compensación al trabajo, 

o si uno simplemente compara las cifras del producto nominal y de compensación, como 

hace la Figura 5, el resultado no es desequilibrado. En el sector corporativo estadounidense, 

así como en el sector empresarial como un todo, la compensación básicamente no tiene 

tendencia como fracción del producto neto (valor neto añadido) entre 1970 y la Gran 
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Recesión. Esto significa que la compensación y el producto básicamente crecieron por el 

mismo porcentaje, lo cual implica a su vez que la compensación por hora y el producto por 

hora –productividad– también aumentaron básicamente por el mismo porcentaje. Las 

ganancias no aumentaron a expensas de la paga a los trabajadores. 

Figura 5 

Compensación al trabajo como participación del producto neto, corporaciones de los EUA 

y sectores empresariales 

 

 

Algunos otros estudios parecen llegar a la conclusión opuesta, pero únicamente muestran en 

realidad que la compensación al trabajo cayó como proporción del PIB o algo similar, no 

como proporción del valor neto añadido. Hay dos razones por las que el PIB es un 
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denominador inapropiado en este caso. Primero, incluye el producto de sectores en los que 

no hay ganancia –el producto del gobierno, instituciones sin fines de lucro y personas 

autoempleadas, y el valor de los “servicios domésticos” provistos por los hogares en los que 

viven sus propietarios. Un incremento relativo en tal producto disminuye la compensación 

como proporción del PIB pero obviamente no significa que la ganancia creció a expensas de 

los salarios. Segundo, una proporción grande y rápidamente creciente del PIB representa 

depreciación, lo cual es un gasto y no es ganancia, ni compensación al trabajo. Por 

consiguiente, su inclusión en el denominador conduce a inferencias seriamente equivocadas 

respecto a la distribución. Debido a que la depreciación creció sustancialmente como 

proporción del PIB del sector corporativo, uno encuentra que la participación de las 

compensaciones y las ganancias sobre el producto, ambas, cayeron entre 1955 y 2007 cuando 

se incluye la depreciación en el producto. 

Como se notó arriba, la estabilidad de la proporción de la compensación ha sido desafiada 

basándose en que los datos de compensación incluyen el pago a los CEOs y otros ejecutivos 

de alto nivel, lo cual es posiblemente en realidad parte de la ganancia y no compensación 

recibida por los servicios laborales realizados. Sin embargo, la cuestión es cuantitativa: ¿En 

cuánto, la paga creciente de los altos ejecutivos redujo la remuneración de otros empleados? 

En El capital en el Siglo XXI, Thomas Piketty (2014: 302, 315) afirma que la creciente 

compensación recibida por los “superadminsitradores” –esto es, “ejecutivos de alto nivel de 

grandes empresas que han logrado paquetes muy altos, históricamente sin precedentes, por 

su trabajo– es “la principal razón de la aumentada desigualdad del ingreso en las décadas 

recientes.” Esto sugiere que su paga redujo sustancialmente la compensación de otros 

empleados. 

Sin embargo, Pikkety malinterpreta seriamente el estudio (Bakija, Cole y Heim 2012) sobre 

el cual se basa su afirmación. Él sostiene que el estudio encontró que de 60 por ciento a 70 

por ciento de aquellos en el top 0.1 por ciento de la distribución del ingreso son 

superadministradores (Piketty 2014: 302), pero las estadísticas a las que él se refiere no 

pertenecen únicamente a los superadministradores. Ellos también incluyen profesionales de 

las finanzas –cerca del 80 por ciento de los cuales no son superadministradores– y dueños-

gerentes de negocios no corporativos, quienes reciben una compensación al trabajo 

relativamente pequeña. (Su ingreso empresarial no se cuenta como parte de la compensación 

en la Figura 5.) Aunque creció sustancialmente, este aumento no redujo la compensación a 

los empleados del sector empresarial; sino que, por lo contrario, aumentó a expensas de los 

ingresos de otros propietarios de negocios y gente auto-empleada a expensas del interés 

recibido por los acreedores (ver Kliman 2014c: n8). 

Utilizando información no publicada que los autores del estudio me proveyeron 

amablemente, encontré que menos de un cuarto de aquellos en el top 0.1 por ciento y top 1 

por ciento encajan con la definición de Piketty de superadministradores. Además, mi 

estimado para el periodo 197-2005 indica que, aun cuando los superadministradores genuinos 

en el top 1 por ciento sí recibieron una participación creciente del producto neto, el 

incremento no afectó gravemente a otros empleados –disminuyó su participación únicamente 

en 0.6 puntos porcentuales. Aun cuando asumí que el incremento en su compensación superó 
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el aumento en su ingreso total a un grado extravagante, no logré producir una reducción 

estimada en la participación de los otros empleados de más de 1 punto porcentual (ver Kliman 

2014c). 

Aun cuando la compensación promedio por hora de cada empleado siguió por completo el 

ritmo de la productividad, la compensación recibida por la mediana creció significativamente 

más lento. Debido a que la compensación creciente de los ejecutivos top explica por una parte 

extremadamente pequeña de esta brecha, casi todo se debe a una paga crecientemente 

desigual recibida por los trabajadores “reales” –esto es, empleados distintos a los 

superadministradores. Personas trabajando en ocupaciones gerenciales, financieras, otras 

ocupaciones empresariales (muy pocas de ellas encajan con la definición de 

superadministrador) y profesionales han disfrutado incrementos en su paga muy por encima 

del aumento promedio, así como mujeres con, al menos, educación universitaria y hombres 

con un título universitario de al menos cuatro años. La desigualdad creciente en el ingreso 

laboral fue particularmente rápida entre 1979 y 1988, después del cual se moderó 

sustancialmente (Oficina presupuestaria del congreso 2011: 12, Fig. 7). Este aumento en la 

desigualdad no tiene relación con la redistribución del ingreso de la compensación a los 

trabajadores hacia las ganancias. Es una redistribución de compensación al trabajo de los 

trabajadores con paga baja a trabajadores con paga más alta.  

También debe puntualizarse que la creencia ampliada de que los salarios se han estancado se 

basa en datos que sólo consideran sueldos y salarios en un sentido estrecho. Pero un largo 

segmento de trabajadores también recibe seguro de salud y beneficios de pensión por parte 

de sus empleadores y casi todos los empleadores pagan la mitad de los impuestos que fondean 

la Seguridad social y los beneficios Medicare de los trabajadores. Todo este se contabiliza 

como compensación a los trabajadores en las cuentas nacionales de los EUA y también es un 

procedimiento internacionalmente aceptado. Y debido a que la compensación total por hora 

siguió por completo el ritmo de la productividad, el estancamiento de los “salarios” fue 

completamente compensado por el rápido incremento en el componente de prestaciones en 

la compensación. Es posible argumentar que un dólar de ingreso que no es en efectivo (por 

ejemplo, seguro de salud y beneficios del Medicare) provee menos utilidad que un dólar de 

ingreso en efectivo, e incluso es posible argumentar que no es “realmente” ingreso. Pero esto 

es irrelevante a la cuestión bajo estudio – ¿aumentaron las ganancias a costa de lo que reciben 

los trabajadores? Un dólar extra de prestaciones recibidas que no son en efectivo por un 

trabajador, no es un “salario” adicional y uno puede elegir no llamarlo ingreso “adicional”, 

pero es algo adicional que el trabajador recibe y que reduce las ganancias de las compañías 

en un dólar completo, al igual que un dólar de salario en efectivo. El estancamiento de los 

“salarios” simplemente no es evidencia de que las ganancias crecieron a expensas de los 

trabajadores. 

Por supuesto que la desigualdad en los Estados Unidos ha crecido, pero es incorrecto inferir 

de ello que las ganancias han incrementado a expensa de los trabajadores. Noté previamente 

una razón por la que esto es incorrecto: una parte sustancial del incremento en la desigualdad 

es entre los trabajadores. Otra razón es que la desigualdad del ingreso puede aumentar 

simplemente porque una mayor parte de la participación de la ganancia es distribuida a los 
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propietarios en forma de dividendo e ingreso por intereses. Esto puede ocurrir incluso si la 

ganancia total no aumenta; en ese caso, el incremento de los dividendos y los intereses son 

compensados completamente por una caída en la porción de ganancia “retenida” por las 

corporaciones. Esto es, de hecho, lo que ocurrió en los Estados Unidos. El porcentaje 

promedio de la ganancia (excedente operativo neto) que fue usado para pagar intereses y 

dividendos creció de 21 por ciento entre 1947 a 1968, a 30 por ciento entre 1969 y 1979, y a 

47 por ciento entre 1980 y 2007. Este aumento vino a expensas de las ganancias retenidas, 

no a expensas de la compensación al trabajo. (Ver Kliman (2014b) para más conocimiento) 

A pesar de todos los puntos mencionados previamente, admito que sería difícil reconciliar 

los datos de desigualdad con la caída en la tasa de ganancia y la estabilidad de la cuota de 

compensación sobre el producto neto si el aumento en la desigualdad fuera tan grande como 

usualmente parece creerse. Sin embargo, pienso que cuando se define “ingreso” de manera 

relevante y significativa, el incremento en la desigualdad es mucho menor. Los estudios que 

reportan los aumentos más dramáticos en la desigualdad se basan en la definición estrecha y 

peculiar de ingreso utilizada por Piketty y Emmanuel Saez. 

A causa de las limitaciones de los datos de declaraciones de impuestos que utilizan, su trabajo 

(por ejemplo, Piketty y Saez 2003) no miden los ingresos de los individuos u hogares, sino 

los ingresos de las “unidades fiscales” (individuos o parejas casadas más dependientes). 

Debido a que las tasas de matrimonios han caído más en el fondo de la distribución del 

ingreso que en la cima, el número de unidades fiscales al fondo ha incrementado más 

rápidamente. Como resultado, el ingreso por unidad fiscal al fondo ha crecido menos que el 

ingreso por persona o por hogar, y esto aumenta la desigualdad de la manera en que la miden 

Piketty y Saez. Además, a diferencia de otros investigadores, ellos no ajustan por la caída en 

el tamaño del hogar (o tamaño de la unidad fiscal). 

Parcialmente por limitaciones de los datos, su información sobre el ingreso también excluye 

todo el ingreso que no es en efectivo (Medicare, Medicaid, cupones de alimentos, ayuda para 

la vivienda, etc.), así como pagos de transferencias en efectivo por parte del gobierno 

(Seguridad social, seguro de desempleo, bienestar y otros beneficios). Tampoco el ingreso 

por seguridad social pagado por los impuestos a los empleadores que se contabilizan cuando 

se paga; simplemente se lo excluye. Sin duda todo esto reduce el crecimiento del ingreso 

medido en el fondo [de los niveles de ingreso] e incrementa la medición del crecimiento de 

la desigualdad. 

Los datos de declaración de impuestos también se encuentran distantes de lo ideal debido a 

que las series de datos no se definen de manera consistente a lo largo del tiempo. Cambia 

conforme cambian las leyes fiscales. Una cuestión particularmente importante de este 

problema es el aumento de más de 50 por ciento en el ingreso promedio del “1 por ciento” 

entre 1986 y 1988. Este aumento es una gran parte del incremento total en la participación 

del ingreso del “1 por ciento” que reportan Piketty y Saez. Pero el ingreso del “1 por ciento” 

no incrementó realmente en más de la mitad en sólo dos años. Lo que realmente ocurrió es 

que una gran parte de su ingreso repentinamente se reportó como ingreso individual en lugar 

de hacerlo como ingreso corporativo debido a que un cambio en la ley fiscal redujo la tasa 
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fiscal máxima sobre los individuos por debajo de la tasa fiscal máxima sobre las 

corporaciones. Cambios en cómo se reportan los ingresos por acciones podría ser otro 

problema importante. Mientras que Mechling y Miller (2012:1) reconocen ampliamente el 

trabajo que hicieron Piketty y Saez para construir su base de datos, ellos argumentan que la 

base de datos “es mejor para investigar los cambios en el ingreso que para estudiar cambios 

en la desigualdad en los ingresos a lo largo del tiempo”. 

Armour, Burkhauser y Larrimore (2013) muestran que el grado con el que se midió el 

crecimiento en la desigualdad es drásticamente mayor cuando se usa la definición de Piketty 

y Saez, que cuando se usa se define al ingreso como el ingreso después de impuestos de los 

hogares ajustados por tamaño, incluyendo tanto pagos de transferencias en efectivo y no en 

efectivo. Parte de la gran diferencia es aparentemente específica a su base de datos, la cual 

evidentemente no logra capturar todas las fuentes de ingreso recibidas por aquellos en el 

fondo de la distribución. No obstante, datos que forman parte de un estudio reciente de la 

Oficina presupuestaria del congreso (2012), que se basan en la información de las 

declaraciones de impuestos que usaron Piketty y Saez, pero utilizando una definición de 

ingreso similar a la de Armour, Burkhauser y Larrimore (excluyendo el ingreso por ganancias 

de capital), también sugiere que la diferencia en las definiciones tiene un efecto grande en 

los resultados. 

En resumen, una vez que se aclaran las malinterpretaciones y se consideran los puntos finos 

de la información distributiva, la evidencia de que la tasa de ganancia cayó deja de parecer 

incompatible con los datos. 

 

El futuro 

¿Es posible eliminar las grandes crisis del capitalismo como la Gran Recesión? 

Desafortunadamente, lo dudo mucho. Ben Bernanke (2010) compartió una visión similar en 

su testimonio ante la Comisión de investigación sobre la crisis financiera: 

Los hallazgos de esta Comisión nos ayudarán a entender mejor las causas de las crisis, 

las cuales, a su vez, deberían aumentar nuestra capacidad para evitar crisis futuras y 

mitigar los efectos de las crisis que ocurran. No obstante, no deberíamos imaginar, 

que es posible evitar todas las crisis. Una economía dinámica y creciente requiere un 

sistema financiero que haga un uso efectivo del ahorro disponible para asignar el 

crédito a los hogares y empresas. La provisión de tal crédito significa inevitablemente 

la toma de riesgos. 

Creo que la mejor evidencia de que las grandes crisis no pueden ser eliminadas bajo el 

capitalismo es la Gran Recesión misma. No se suponía que debía ocurrir pero ocurrió. A 

pesar de la creencia de que la economía podría ser “afinada” había sido pasado por décadas, 

los economistas orientados a políticas no esperaban que una depresión grande como la Gran 

Recesión podía ocurrir. Como David Romer (2011: 1-2), un distinguido macroeconomista y 

esposo de Christina Romer quien era la Presidenta del Consejo de economistas asesores de 

la presidencia, admitió, 
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La crisis macroeconómica que inició en 2008 ha destrozado algunas de las creencias 

fundamentales de los macroeconomistas y de los macroeconomistas creadores de 

políticas: 

 Creíamos que teníamos las fluctuaciones macroeconómicas bajo control, pero han 

vuelto con una venganza… 

 El caballo de trabajo, los nuevos modelos Keynesianos dinámicos de equilibrio 

general estocástico (DSGE) sobre los cuales concentrábamos gran parte de 

nuestra atención tienen un valor mínimo para abordar las más grandes crisis 

macroeconómicas en tres cuartos de un siglo. 

En resumen, tenemos mucha reflexión por hacer. 

 

Este es el estado de la macroeconomía actualmente. Quizás alguien seguirán formulando 

políticas fiscales y monetarios que puedan evitar crisis futuras, pero debido a que decenas y 

decenas de intelectos superiores han estado trabajando en este problema por más de 80 años 

y siguen teniendo “mucha reflexión por hacer”, no soy optimista. 

¿Pero qué hay sobre la regulación financiera? ¿Puede evitar la recurrencia de crisis grandes? 

Para ayudar a responder esta pregunta sería de ayuda mirar atrás a la crisis estadounidense 

de ahorros y préstamos (S&L) de los 1980s, la cual ocurrió aun cuando los S&Ls eran 

regulados fuertemente. De hecho, la crisis S&L fue causada por la regulación. 

Una ley federal impuso un techo sobre las tasas de interés que los S&Ls podían pagar a los 

depositantes. Alrededor de dos tercios también tenían leyes de usura que limitaban el interés 

que podían cobrar sobre los préstamos hipotecarios que hicieron (el préstamo hipotecario a 

la vivienda era su principal negocio). Los S&Ls eran conocidos como una “industria 3-6-3”: 

traigan fondos pagando 3 por ciento sobre los depósitos, preséntelos al 6 por ciento y estén 

en el campo de golf a las 3 de la tarde en punto. Era un negocio muy aburrido pero 

presuntamente uno que era muy seguro y estable. 

No obstante, alrededor de la mitad de los S&Ls en existencia en 1986 fallaron o fueron 

tomados por otras instituciones entre ese año y 1995 (Curry y Shibut 2000: 26). Los 

depositantes de S&Ls fallidos, cuyos depósitos estaban asegurados por el gobierno federal, 

tuvieron que ser rescatados y el rescate costó a los contribuyentes fiscales durante el periodo 

1986-1995 unos $153 mil millones –sin incluir los intereses sobre los bonos que el gobierno 

emitió para pagar el rescate (Curry y Shibut 2000: 31, 33). 

Aun cuando las regulaciones podían controlar las tasas de interés que los S&Ls pagaban y 

cobraban, no podrían controlar la inflación en espiral que ocurrió en la segunda mitad de los 

1970s y principios de los 1980s después de que colapsó el sistema Bretoon Woods de tasa de 

cambio fija y de que la Organización de países exportadores de petróleo (OPEC) incrementó 

los precios del petróleo. Cuando la inflación se aceleró, los intereses que los S&Ls recibieron 

por sus préstamos hipotecarios era generalmente menor que la tasa de inflación, así que en 

términos reales (ajustando por inflación), estaban perdiendo dinero. Además, la pobre tasa 

de interés que permitió el gobierno federal ofrecerle a los depositantes era incluso menor que 

la tasa de inflación. Los depositantes estaban perdiendo dinero a manos llenas al estacionarlo 
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en S&Ls. Esta situación estimuló el rápido crecimiento de fondos alternativos de inversión 

en el mercado de dinero que no estaban regulados, los cuales estaban pagando tasas de interés 

que más que compensaban por la inflación. Los depositantes estaban muy felices de tener 

esta alternativa. Huyeron de los S&Ls regulados y pusieron su dinero en los fondos de 

inversión en el mercado de dinero. Así, la inflación y la regulación crearon una situación en 

donde no ingresaba suficiente dinero y demasiado dinero estaba saliendo. 

En un intento por evitar que los S&Ls colapsaran, el congreso aprobó una ley en 1980 que 

anulaba las leyes de usura. Esto permitió que los S&Ls cobraran intereses que superaran la 

inflación para los préstamos nuevos, pero no resolvió el problema fundamental: casi todo su 

ingreso provenía de intereses de los préstamos ya existentes –préstamos hipotecarios a 30 

años que habían dado en los 1950s, 1960s y 1970s a bajas tasas de interés. El interés sobre 

estos préstamos continuó siendo negativos en términos reales. La ley de 1980 también 

permitió que los S&LS prestaran más manteniendo menos capital e involucrarse en algunos 

préstamos de bienes raíces y empresariales de carácter especulativo. Tales préstamos eran 

potencialmente más lucrativo que los préstamos hipotecarios a la vivienda, pero también 

mucho más riesgosos.  

Conforme la crisis se agravó, el congreso tomó medidas adicionales para evitar que los S&LS 

colapsaran. En 1982 aprobó una ley que levantó el techo de las tasas de interés que podían 

ofrecer los S&Ls a los depositantes. La nueva ley también les permitió realizar incluso más 

préstamos especulativos y flexibilizar más los requerimientos de capital. Pero esto fue muy 

poco y muy tarde. Las disposiciones en las leyes de 1980 y 1982 que permitieron que los 

S&Ls intentaran recuperar sus pérdidas realizando préstamos de bienes raíces y 

empresariales de alto riesgo sólo empeoraron las cosas porque muchos de estos préstamos 

nunca se saldaron. El resultado final fue el mayor rescate en la historia de los EUA previo al 

TARP. 

A pesar de que la desregulación de la industria S&L asestó el golpe final, fue un esfuerzo 

fallido para arreglar un problema crítico ya existente. Las causas originales del problema eran 

tasas de interés reguladas e inflación en espiral que las políticas “Keynesianas” no podían 

evitar. Y la razón por la que el rescate les costó tanto a los contribuyentes es que el gobierno 

garantizó los fondos de los depositantes. 

Uno podría argumentar, por supuesto, que la regulación sigue siendo efectiva debido a que 

la crisis S&L estuvo limitada a una industria en un país, mientras que la crisis financiera más 

reciente fue una general y de dimensiones internacionales. Pero la razón por la que la crisis 

S&L tuvo un impacto tan limitado es que el espectro de regulación era limitado. Imaginamos 

que todas las tasas de interés en los Estados Unidos hubieran estado reguladas. Con la 

inflación acelerada, el dinero o habría huido de los S&Ls, habría huido de los Estados Unidos 

como un todo. Habría habido una crisis financiera nacional y una crisis masiva en los Estados 

Unidos bien podría haber desencadenado crisis en otros lugares. 

Estos son otros problemas clave con la noción de que las regulaciones pueden evitar las crisis 

financieras. Uno es que regulaciones nuevas siempre están “peleando la última batalla”. 

Como dijo Michael Niemira, un vicepresidente de y economista en jefe para el Consejo 
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internacional de centros comerciales cuando el Senado de los EUA aprobó el proyecto de 

reforma financiera Dodd-Frank: “Es improbable que la fuente de la siguiente crisis financiera 

sea idéntica a la última –raramente lo es” (Izzo 2010). 

El otro problema clave fue resumido de pulcramente por una caricatura que apareció en The 

New Yorker (Vey 2009) de dos contadores en una oficina. Uno voltea al toro diciendo: “Estas 

nuevas regulaciones cambiarán fundamentalmente la manera en que nos las arreglamos.” 

La visión pesimista de la regulación no es excepcional. La ley Dodd-Frank exige a los bancos 

que mantengan más capital, y sus disposiciones tenderán a incrementar sus costos y reducir 

sus ganancias. Sin embargo, cuando el Senado y la Casa de representantes emitieron la 

versión final de la ley, los precios de las acciones de los bancos crecieron 2.7 por ciento. 

Gretchen Morgenson del New York Times (2010) comentó que esta reacción era “un poco de 

misterio” o que “quizás los inversionistas ya están contando con que los bancos harán lo que 

hacen mejor: encontrar las maneras de darle la vuelta a las nuevas reglas y restricciones.” 

Incluso como reconocen los proponentes más fieles de la postura de que las regulaciones son 

una solución, como Joseph Stiglitz, las instituciones financieras siempre encuentran maneras 

para darles la vuelta. Durante el Pánico de 2008, él publicó un artículo donde proponía un 

conjunto de seis reformas que fueron incorporadas después en las recomendaciones de la 

comisión para la reforma monetaria y financiera de la ONU que él lideró (popularmente 

conocida como la Comisisión Stiglitz). Aun cuando el artículo se tituló “Cómo evitar la 

siguiente crisis de Wall Street”, su párrafo final acepta que “estas reformar no garantizarán 

que no tendremos otra crisis. El ingenio de aquellos en los mercados financieros es 

impresionante. Eventualmente encontrarán como evitar cualesquiera regulaciones que se les 

imponga” (Stiglitz 2008). 

Así que ¿para qué proponer tales regulaciones? Stiglitz (2008, énfasis en el original) nos 

aseguró que “estas reformas harán menos probable otra crisis de este tipo y, de ocurrir, serían 

menos severas de lo que serían en caso contrario.” No obstante, como él dijo, los mercados 

financieros “encontrarán como evitar cualesquiera regulaciones que se les imponga”, las 

regulaciones dejarán de limitarlos una vez que lo hayan resuelto y en ese punto la siguiente 

crisis financiera se vuelve tan probable como hubiera sido en caso contrario. Lo mejor que 

puede decirse para nuevas regulaciones es que pueden retrasar la siguiente crisis, mientras 

los mercados siguen buscando las maneras para evitarlas. Pero un retraso de la siguiente crisis 

significa más expansión artificial e insostenible de la economía mediante préstamo excesivo 

en el ínterin, por lo que la contracción será más, no menos, severa cuando la burbuja de deuda 

finalmente estalle.6 

Creo que para el futuro previsible, el capitalismo se ha vuelto menos estable, más propenso 

a las crisis de lo que era antes de la crisis financiera de 2007-2008 y que el factor principal 

que sofocó esa crisis es, paradójicamente, la causa de inestabilidad incrementada. Me refiero 

a la doctrina del demasiado grande para fallar (TBTF) y el riesgo moral que crea. (El riesgo 

moral ocurre cuando una parte es animada a tomar riesgo excesivo porque otra parte incurrirá 

en los costos si las cosas salen mal.) Durante la crisis, la TBTF se aplicó por primera vez a 

las instituciones financieras distintas a los bancos comerciales como Bea Stearns y AIG. Se 
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dejó que Lehman Brothers colapsara pero eso probó ser un error muy costoso, uno que el 

gobierno ciertamente no repetirá. Como James Bullard (2010), presidente del Banco de la 

Reserva Federal de San Luis, dice, “la crisis financiera relevó que las grandes instituciones 

financieras internacionales son en efecto “demasiado grandes para fallar…Podemos dejar 

que grandes empresas financieras caigan repentinamente, pero entonces sobreviene el pánico 

global.” 

Por tanto, la crisis más reciente y la respuesta de los creadores de políticas a ella han 

exacerbado significativamente el problema del TBTF. Previo a la crisis, no era 

completamente claro que, en “circunstancias inusuales o exigentes”, el gobierno apuntalaría 

a cualquiera y a toda institución financiera sistemáticamente importante. Sin embargo, ahora 

esto es complemente claro. Como resultado, el riesgo moral ha aumentado 

significativamente. Aquellos que presten fondos a tales instituciones y quizás sus acreedores 

también, tienen un incentivo mayor que antes para incurrir en conductas riesgosas, seguros 

de que el público sufrirá las consecuencias de su excesiva toma de riesgos. 

Es extremadamente dudoso que pueda hacerse cualquier cosa bajo el capitalismo para detener 

las instituciones financieras de convertirse en demasiado grandes para fallar o para 

permanentemente reducir el tamaño de aquellas que ya son demasiado grandes. Las 

economías de escala permiten a las empresas grandes de ganarles en la competencia a las 

pequeñas. Esta dinámica es especialmente pronunciada en la industria financiera porque un 

banco no necesita ni cercanamente 100 veces tanto trabajo o 100 veces la cantidad de 

computadoras para prestar $100 millones en lugar de $1 millón. Es probable que la grandeza 

y/o cantidad de empresas TBTF en los Estados Unidos crezca considerablemente porque su 

industria bancaria no se encuentra ni cercanamente tan centralizada como la de Europa.7 Por 

consiguiente, es probable que el riesgo moral, toma excesiva de riesgos y rescates 

gubernamentales también incrementarán considerablemente. 

Finalmente, pienso que hay buenas razones teóricas para dudar que pueden evitarse grandes 

crisis bajo el capitalismo. Una razón es la que mencionó Bernanke: “Una economía dinámica 

y creciente requiere un sistema financiero que haga un uso efectivo del ahorro disponible 

para asignar el crédito a los hogares y empresas. La provisión de tal crédito significa 

inevitablemente la toma de riesgos.” Sin embargo, aunque es cierto que toda economía 

creciente debe poner recursos adicionales (“ahorros”) para usar, no consumir o acumularlos, 

un sistema financiero es una institución específicamente capitalista y el tipo de riesgo que 

Bernanke tenía en mente –prestatarios tomando riesgos con los fondos de los prestamistas– 

también es específico del capitalismo. Sólo existe porque los prestatarios y los prestamistas 

se encuentran separados y en entidades opuestas; no existiría en una sociedad comunal. En 

efecto, la misma noción de crédito no tendría sentido en tal sociedad. Exactamente igual que 

un individuo u hogar no puede obtener crédito por sí mismo, pagarse a sí mismo o incumplir 

la obligación de pagarse a sí mismo –simplemente decide entre usar sus recursos o 

mantenerlos– tampoco podría hacerlo una sociedad comunal. Por supuesto, cualquier 

decisión para usar recursos o mantenerlos implica su propio conjunto de riesgos, pero es 

difícil imaginar que una mala decisión desencadenaría una depresión económica prolongada. 

Los riesgos asociados con el sistema de crédito son diferentes porque las pérdidas no están 
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limitadas a los recursos que son desperdiciados. Estos se multiplican tantas veces a través del 

apalancamiento. 

La teoría de la crisis de Marx también me hace dudar de que las grandes crisis pueden ser 

eliminadas bajo el capitalismo. Otras teorías rastrean las crisis a baja productividad, demanda 

ralentizada, la anarquía del mercado, la intervención del estado, altos salarios, bajos salarios, 

etc. Todas sugieren que las tendencias a la crisis del capitalismo pueden en principio ser 

sustancialmente aminoradas o eliminadas al corregir en problema específico que provoca que 

el sistema se desempeñe mal. Pero la teoría de Marx sugiere que las crisis no pueden ser 

eliminadas porque no son causadas por factores que pueden eliminarse manteniendo el 

sistema intacto. Su ley de la tendencia decreciente en la tasa de ganancia sugiere que las crisis 

son el resultado de una contradicción entre producción física y la producción de valor que se 

construyen en el mismo funcionamiento del capitalismo –conforme la productividad 

aumenta, el valor de las mercancías cae. Sus precios tienden, consecuentemente, a caer al 

igual que la tasa de ganancia y esto conduce indirectamente a crisis económicas recurrentes. 

Por consiguiente, para eliminar estas crisis es necesario eliminar la producción de “valor” y 

la meta de acumular cada vez más “valor” y en su lugar, producir para satisfacer las 

necesidades de los seres humanos y hacer el desarrollo humano mismo la meta de nuestra 

actividad. 

 

 

Traducido por A. Sebastián Hdez. Solorza 
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Notas 

1 En El Capital monopolista, Baran y Sweezy (1966: 81) intentan demostrar que la demanda 

de inversión no puede crecer más rápido que la demanda de consumo en el largo plazo. La 

demostración depende crucialmente de un error lógico fatal. Ellos sostienen que un 

crecimiento permanentemente más rápido de la demanda de inversión implica que el 

crecimiento económico es “explosivo” –es decir, que la tasa de crecimiento crece sin límites– 

pero esto es “imposible”. Sin embargo, la conclusión de Baran y Sweezy depende por 

completo de una inferencia incorrecta de que si algo crece por siempre entonces crece sin 

límite. Un crecimiento permanentemente más rápido de la demanda de inversión sí implica 

una tasa de crecimiento continuamente creciente, pero es fácil mostrar que este crecimiento 

no necesita estar ilimitado (Kliman 2012a: 167-173). 

  
2 La tasa de ganancia puede expresarse como 

𝜋(𝑝𝑌)

𝑝𝐾
= 𝜋 (

𝑌

𝐾
) (

𝑝

𝑝
), donde 𝜋 es la proporción de 

la ganancia (cociente de la ganancia respecto al valor neto añadido), 𝑝𝑌 es el valor neto 

añadido, 𝑝 es un índice del precio actual del producto físico neto, 𝑌 es un índice el producto 

neto físico, �̂� es un índice promedio ponderado de los precios pasados a los que se adquirieron 

adiciones de capital físico y 𝐾 es un índice del capital físico. Asumiendo que el producto 

físico y el crecimiento del capital físico es a la misma tasa (un “hecho estilizado” bien 

conocido en la economía), de tal manera que 
𝑌

𝐾
 es constante, y que la tasa de ganancia 𝜋 

también es constante. Entonces la tasa de ganancia tenderá a caer como resultado del progreso 

técnico si, y sólo si, incrementos en la productividad resultantes de la innovación técnica 

tienen a reducir 
𝑝

𝑝
. (Esta conclusión ayuda a aclarar por qué la ley de Marx no requiere que 

los precios realmente caigan, lo que importa no es que 𝑝 sea menor que �̂�, sino que 
𝑝

𝑝
 caiga. 

 
3 El ciclo descrito aquí no debería confundirse con ciclos de negocios de corto plazo. Marx 

explicaba estos último primordialmente argumentando que los salarios crecen en relación a 

la ganancia en la fase expansiva del ciclo, lo cual conduce a una caída en la inversión 

productiva, una contracción de la actividad económica y una caída en los salarios en relación 

a las ganancias que prepara el escenario para una expansión renovada. 

 
4 La única otra justificación de la tasa de costo de reemplazo es el presunto hecho de que 

ajusta por inflación, que las tasas reales de ganancia que presenté antes no. Sin embargo, la 

tasa de costo de remplazo no ajusta realmente por la inflación –es decir, aumentos en el nivel 

general de precios– ajusta por cambios en los precios de los activos fijos. Calculé tasas de 

ganancia ajustadas por inflación y encontré que sus movimientos no divergen 

sustancialmente de los movimientos en las tasas nominales durante el periodo de inicios de 

los 1980s a la Gran Recesión (Kliman 2012a: 117-122, 82-88). 

 
5 Esta sección del artículo se basa ampliamente en Kliman vs Williams (2014). 

 
6 El reporte final de la comisión Stiglitz dice: “El hecho de que las empresas siempre están 

inventando maneras de darle la vuelta a las regulaciones significa que los gobiernos tienen 

que ver la regulación como un proceso dinámico” (Comisión de expertos 2009: 63) –esto es, 
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un juego del gato y el ratón que nunca termina, donde el ratón continuamente logra eludir al 

gasto. Esto no es una recomendación que inspira confianza en la efectividad de la regulación. 

 
7 En 2008 y 2009, 56 por ciento de los activos bancarios de Europa eran propiedad de sus mil 

bancos más grandes, pero sólo 13 por ciento de los activos bancarios de los EUA eran 

propiedad de sus mil bancos más grandes (Investigación IFSL 2010: 3, Tabla 7). 
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