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Resumen 

Una crisis económica en el capitalismo es una interrupción profunda y prolongada del 

circuito de capital de toda la economía. Las crisis surgen dentro de la lógica de la operación 

del capitalismo y son manifestaciones del proceso inherentemente contradictorio de la 

acumulación de capital. La tradición marxista conceptualiza dos tipos de tendencias a las 

crisis en el capitalismo: una crisis de plusvalor insuficiente y una crisis de exceso de 

plusvalor. Dos mecanismos que se vuelven importantes en las crisis de plusvalor insuficiente 

son la creciente composición orgánica del capital y la reducción de las ganancias, dos 

mecanismos relevantes en la crisis de exceso de plusvalor son problemas de demanda 

agregada insuficiente y fragilidad financiera incrementada. Este trabajo ofrece una 

explicación sinóptica y sintética de la literatura marxista sobre las crisis económicas 

capitalistas. 
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1. Introducción 

Para Marx el capitalismo era un sistema de producción social inherentemente propenso a las 

crisis. En su explicación las crisis surgen dentro de la misma lógica del capitalismo y eran 

una manifestación de las contradicciones del sistema. Utilizando términos modernos 

podríamos decir que Marx concebía las crisis como siendo endógenamente generadas por el 

funcionamiento de los sistemas capitalistas. Desde esta línea de pensamiento resulta la 

importante conclusión de que el capitalismo no puede existir sin crisis. Por tanto, cualquier 

teoría de las dinámicas del capitalismo debe incorporar una teoría de la crisis como una de 

sus componentes integrales.1 

Al adoptar este punto de vista, Marx no sólo difirió pronunciadamente de los economistas 

neoclásicos contemporáneos –quienes nunca se cansan de enfatizar la naturaleza armónica 

del capitalismo– sino también de los principales economistas políticos de su tiempo, 

incluyendo a David Ricardo quien pensaba las crisis como fenómenos accidentales y no 

relacionados con la esencia lógica del capitalismo. En términos modernos, Ricardo podría 

ser parafraseado como sosteniendo que las crisis económicas en el capitalismo fueron 

causadas por choques exógenos al sistema.2  

Desarrollando la lógica de la conceptualización endógena de las crisis, e implícitamente 

contrastándola con el punto de vista diametralmente distinto que entiende las crisis como 

causadas por factores exógenos, daría un buen punto de enterada a los análisis marxistas de 

las crisis capitalistas. Pero antes de que avances debemos realizar un pequeño desvío. 

Hasta donde sabemos por la literatura existente, Marx no dejó atrás un análisis sistemático 

de las crisis capitalistas. Esto ha sido notado por académicos marxistas contemporáneos como 

Sweezy (1942), Foley (1986) y Heinrich (2012). Mientras que Marx (y Engels) hicieron 

                                                           
1 Describiendo la fuerza bruta del capitalismo, Marx notó cómo “es destructivo hacia todas [las viejas formas 

de vida], y las revoluciona constantemente, echando abajo todas las barreras conforme se desenvuelve el 

desarrollo de las fuerzas productivas, la expansión de las necesidades, el desarrollo global de la producción, y 

la explotación e intercambio de las fuerzas naturales y mentales.” (Marx, 1993, pp. 410). Pero, continúa Marx, 

esta expansión y desarrollo de la producción no es un proceso suavizado, está plagado de contradicciones. El 

proceso de acumulación de capital enfrenta internamente los límites generados. “Pero del hecho de que el capital 

establece cada límite como una barrera y por ello se pone idealmente más allá de ellas, esto no significa que de 

manera alguna las ha superado realmente, y debido a que cada barrera contradice su naturaleza, su producción 

se mueve en contradicciones que son constantemente superadas pero sólo para constantemente seguirlas 

presentando.” (Marx, 1993, pp. 410). 
2 Como la mayoría de los economistas clásicos, Ricardo también teorizó sobre el eventual estado estacionario 

–una acumulación de capital y crecimiento cero– al que se dirige el capitalismo. Para Ricardo, así como para 

otros economistas clásicos, el estado estacionario era profundamente problemático, un estado de crisis 

permanente incluso. Pero la teoría de Ricardo sobre la evolución hacia el estado estacionario descansaba en el 

crecimiento de la renta debido a una expansión de la producción agrícola hacia terrenos de menor calidad, a su 

vez, causados por el crecimiento de la población. Por tanto, la teoría de Ricardo de la crisis descansa en factores 

externos a la lógica de la acumulación de capital. “Por tanto, economistas como Ricardo, quienes consideran el 

modo de producción capitalista como un absoluto, sienten aquí [es decir, con una caída en la tasa promedio de 

ganancia] que este modo de producción crea para sí mismo y no busca la fuente de esta barrera en la producción, 

sino en la naturaleza (en la teoría de la renta).” (Marx, 1991, pp. 350). En este sentido, la teoría de Ricardo 

descansó en factores exógenos pero no en shocks exógenos de la variedad que es popular en la macroeconomía 

contemporánea. 
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referencia al fenómeno de las crisis capitalistas tan pronto en su vida política como 1848 (en 

el Manifiesto del Partido Comunista), sus comentarios sobre el tema son mayoritariamente 

fragmentarios. De hecho, ni siquiera se encuentran conjuntados en un trabajo, sino que se 

encuentran dispersos en múltiples lugares en diversos contextos. Muchos de estos textos no 

fueron publicados durante su vida, como los Manuscritos de 1857-58 (los Grundrisse), Las 

Teorías sobre la Plusvalía (escritas entre 1861 y 1863) y los Tomos 2 y 3 de El Capital 

(escritos entre 1863 y 1865). Por tanto, parece claro que Marx nunca tuvo la oportunidad de 

regresar a estos textos y desarrollar plenamente sus ideas sobre las crisis capitalistas. 

Aun cuando los escritos de Marx sobre las crisis capitalistas son incompletos y dispersos, 

puede considerarse como una fuente de importantes intuiciones si son abordadas con cuidado. 

El punto clave a mantener en mente cuando nos enfrentamos a los escritos de Marx sobre las 

crisis capitalistas es que uno puede tener una teoría de la crisis capitalista en dos niveles de 

abstracción muy diferentes. Por un lado puede haber una teoría general de la crisis capitalista 

a un nivel muy elevado de abstracción. Tal teoría trata de demostrar, usando el razonamiento 

político-económico, por qué la crisis se construye dentro de la misma lógica del capitalismo, 

por qué el capitalismo no puede ser concebido sin que al mismo tiempo se piense sobre la 

crisis. Por otro lado, puede haber teorías de la crisis capitalista a niveles más bajos de 

abstracción. Tales teorías delinean mecanismos económicos específicos que pueden empujar 

a una economía capitalista hacia una crisis en una situación particular. 

El principal cuerpo, y parte más sistemática, de los escritos de Marx sobre las crisis 

capitalistas son del primer tipo, son comentarios sobre una teoría general de las crisis 

capitalistas, sobre la naturaleza de las crisis económicas en las economías capitalistas 

comprendidas a un nivel muy alto de abstracción. Mientras que uno puede encontrar 

comentarios dispersos sobre mecanismos específicos que generar crisis en el capitalismo, 

con los más desarrollados siendo una discusión de la ley de la caída decreciente en la tasa de 

ganancia en el Tomo tres de El Capital, estos son mayoritariamente incompletos y no 

sistemáticos. Son sólo los académicos y activistas contemporáneos quienes han seleccionado 

uno u otro de los comentarios de Marx sobre mecanismos específicos y los han convertido 

en teorías que abarcan todo o en la teoría de las crisis capitalistas. Entonces, los proponentes 

de cada una de estas teorías han gastado cantidades excesivas de tiempo y energía 

argumentando por qué la mayoría de estas controversias son innecesarias. Una síntesis de las 

teorías marxistas de las crisis puede acomodar cada una de las importantes sendas dentro de 

un marco unificado. 

Antes de presentar un tratamiento unificado de las teorías marxistas de la reproducción y las 

crisis, tanto a niveles altos como bajos de abstracción, podría ser útil prestar atención a ciertos 

aspectos del uso que Marx da al término “crisis”. En muchos lugares de sus textos, Marx usa 

el término “crisis” para referirse a lo que hoy en día llamaríamos las recesiones del ciclo de 

negocios, es decir, la fase de depresión de los ciclos regulares de negocios. Marx 

comúnmente se refirió a estos ciclos como “ciclos industriales” y las recesiones como 

periodos de “crisis comerciales”. Marx, en estas discusiones, destacó los movimientos 

cíclicos del crédito y la tasa de interés, y destacó la extrema escasez de dinero durante los 
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periodos de crisis.3 Pero esta no es la única manera en la que usó el término de “crisis”. En 

muchas ocasiones Marx usó el término “crisis” en un sentido más profundo, destacando las 

contradicciones inherentes del proceso de acumulación de capital, las cuales, aun cuando se 

superan temporalmente, nunca pueden ser plenamente superadas. Usado en este sentido, la 

existencia de “crisis” apunta hacia una relatividad histórica del modo de producción 

capitalista hacia el hecho de que puede ser trascendido, que no es la manera natural de 

organiza la producción de riqueza social.4 Además de estos dos sentidos diferentes del 

término “crisis”, Marx también veía las crisis como funcionales para el capitalismo, como un 

corrector de desequilibrios subyacentes que son generados por el desarrollo del capitalismo. 

El proceso de acumulación de capital, de acuerdo a Marx, genera contradicciones, es decir, 

desequilibrios entre fuerzas relevantes y tendencias, y las crisis son precisamente las maneras 

de restaurar el desequilibrio. Pero la restauración del equilibrio sólo es temporal. La 

resolución de una contradicción crea condiciones para la aparición de otra, por lo que el 

desarrollo del capitalismo proceso mediante una serie interminable de contradicciones.5 

El resto del texto se organiza de la siguiente manera. En la sección 2 discuto una teoría 

general de las crisis capitalistas basado en los escritos de Marx. En las secciones 3 y 4 discuto 

a mayor detalle mecanismos específicos que generan tendencias hacia las crisis en las 

economías capitalistas basándome en los textos de Marx y de académicos marxistas 

contemporáneos. Para organizar la discusión de mecanismos específicos identificados por la 

tradición marxista como causas de las crisis en el capitalismo, ofrezco una tipología en 

términos de dos tipos amplios de tendencias hacia las crisis: una crisis de plusvalor 

insuficiente y una crisis de exceso de plusvalor. En la sección 3 analizo el primer tipo de 

crisis –la crisis de plusvalor insuficiente, y en la sección 4 analizo el segundo tipo de crisis    

                                                           
3 “Si consideramos los ciclos de negocios en los que se mueve la industria moderna –inactividad, reanimación 

del crecimiento, prosperidad, sobreproducción, crash, estancamientos, inactividad, etc., los ciclos que caen 

fuera del enfoque de nuestro argumento para analizar más –encontramos que un menor nivel de interés 

generalmente corresponde a los periodos de prosperidad o de ganancia particularmente alta, un aumento en el 

interés ocurre entre la prosperidad y su colapso, mientras que el máximo interés hasta la usura extrema 

corresponde a los periodos de crisis.” (Marx, 1991, pp. 482). 
4 Analizando la ley de la caída tendencial en la tasa de ganancia, Marx apunta: “El desarrollo de las fuerzas 

productivas del trabajo social es la misión y justificación histórica del capital. Por esa misma razón, crea 

involuntariamente las condiciones materiales para una forma superior de producción. Lo que perturbaba a 

Ricardo es la manera en que la tasa de ganancia, que es el estímulo de la producción capitalista y tanto la 

condición para como la fuerza motora de la acumulación, se ve comprometida por el desarrollo de la producción 

misma. Y la relación cuantitativa es todo aquí. De hecho, la razón subyacente es más profunda, sobre lo que él 

no tiene más que una sospecha. Lo que es visible en una manera puramente económica, es decir, desde un punto 

de vista burgués de la producción capitalista misma, son sus barreras, su relatividad, el hecho de que no es un 

modo de producción absoluto sino histórico, correspondiente a una época limitada en el desarrollo de las 

condiciones materiales de producción.” (Marx, 1991, pp. 368). 
5 Analizando las influencias contradictorias del proceso de acumulación de capital, Marx apunta: “Estas 

múltiples influencias a veces tienden a exhibirse espacialmente; temporalmente, en algunos tiempos después de 

otros; y en ciertos puntos el conflicto entre agencias que compiten irrumpe mediante la crisis. Las crisis nunca 

son más que temporales, soluciones violentas para las contradicciones existentes, erupciones violentas que 

restablecen el equilibrio perturbado en ese momento.” (Marx, 1991, pp. 356). Pero el equilibrio se restablece 

únicamente de manera temporal, las barreras para la acumulación se superan sólo temporalmente. “La 

producción capitalista lucha constantemente por superar estas barreras internas, pero las supera sólo mediante 

la conformación de nuevas barreras y en una escala más poderosa.” (Marx, 1991, 358). 
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–la crisis de exceso de plusvalor. Concluyo el análisis en la sección 5 con algunos 

comentarios sobre controversias importantes en la literatura marxista sobre la crisis. Algunos 

argumentos presentados en varios puntos del artículo pueden ser formulados y probados de 

manera más precisa usando formalización matemática básica. Todas esas pruebas 

matemáticas son conjuntadas en el apéndice. 

2. La naturaleza de las crisis capitalistas 

2.1 Definiciones 

Un punto inicial conveniente para un análisis marxista de las crisis en el capitalismo es el 

circuito del capital en la economía como un todo, D-M--(P)--M'-D’, el cual es una 

representación abstracta del flujo de valor en una empresa capitalista o de toda la economía 

capitalista a lo largo del tiempo. Uno puede conceptualizar la economía capitalista iniciando 

como una suma de dinero, D, y usándola para comprar mercancías, M. lo cual incluye tanto 

medios de producción como fuerza de trabajo. Los dos se combinan en el proceso de 

producción, (P), siendo el producto el flujo de mercancías terminadas, C’. El circuito se 

completa cuando las mercancías terminadas se venden en el mercado por una suma de dinero, 

D’. 

La diferencia entre D’ y D es el plusvalor, el cual se genera en la producción y se realiza 

mediante la venta. La generación y realización de plusvalor son dos fases del circuito de 

capital y juntos constituyen las motivaciones principales y los conductores primarios de la 

economía capitalista. En tanto este proceso siga suavemente, siempre que la unidad de las 

dos fases del circuito de capital permanezcan intactas, siempre que la cantidad ‘normal’ de 

plusvalor sea generada en cada ciclo, una economía capitalista se encuentra con buena salud. 

Pero cuando exista una interrupción grande y duradera de este proceso, una economía 

capitalista entra en un periodo de crisis estructural. Denotemos esto como 

Definición 1. Una crisis estructural del capitalismo es una interrupción profunda y 

prolongada del circuito de capital de la economía en su conjunto. 

Debido a que una crisis estructural del capitalismo es una ruptura del circuito de capital de la 

economía en su conjunto, siempre se manifiesta, primero y ante todo, como una crisis de 

sobreproducción, es decir, una acumulación de mercancías no vendidas e invendibles. La 

ruptura inicia en la última fase del circuito de capital, es decir, en la fase representada por 

M’-D’, donde las mercancías terminadas son llevadas al mercado para ser vendidas. 

Entonces, la primera manifestación de la crisis es la acumulación de un inventario de 

mercancías no vendidas e invendibles, pero pronto se vuelve en una situación marcada por 

la coexistencia paradójica de capacidad productiva no utilizada y necesidades humanas sin 

cumplirse.6 Para entender por qué el sistema capitalista se ve envuelto en crisis de 

                                                           
6 En modos de producción pasados las crisis eran causadas por la destrucción de la capacidad productiva 

mediante, por ejemplo, desastres naturales o guerras, y se manifestaban como crisis de subproducción. Por 

tanto, la crisis era la expresión del hecho de que se produjo muy poco. En el capitalismo, por lo contrario, la 

crisis es una expresión del hecho de que se ha producido demasiado, lo cual se manifiesta en mercancías no 

vendidas. 
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sobreproducción muy a menudo, la economía política marxista ofrece intuiciones a dos 

niveles de abstracción, una teoría general de las crisis en un nivel alto de abstracción y 

mecanismos específicos de las crisis a menores niveles de abstracción. 

2.2 Una teoría general de las crisis 

La teoría general de Marx sobre las crisis capitalistas es desarrollada en la manera más 

sistemática en el Capítulo 17 del Libro II de Las Teorías sobre la Plusvalía (Marx, 2000) y 

en la Sección Dos del Capítulo sobre El Capital en los Grundrisse (Marx, 1993). Un 

fragmento muy sorprendente en los Grundrisse resume la comprensión global de Marx: 

Toda la disputa sobre si la sobreproducción es posible y necesaria en la producción 

capitalista gira en torno al punto sobre si el proceso de realización de capital dentro 

de la producción establece directamente su realización en la circulación; sobre si la 

realización puesta en el proceso de producción es su verdadera realización. Ricardo 

mismo, por supuesto, tiene la sospecha de que el valor de cambio de una mercancía 

no es un valor separado del intercambio y que se prueba como valor únicamente en 

el intercambio, pero él ve las barreras con las que se enfrenta la producción como 

accidentales, como barreras que son superadas. Por tanto él concibe la superación de 

tales barreras como la esencia del capital, aunque él usualmente se vuelve absurdo en 

la exposición de esa visión; mientras que Sismondi, en contraste, enfatiza no sólo el 

enfrentamiento con estas barreras, sino su creación por el propio capital y tiene una 

vaga intuición de que deben llevar a su destrucción. Por tanto él quiere poner barreras 

a la producción, desde fuera, mediante la costumbre, la ley, etc., lo cual por supuesto, 

como meras barreras artificiales externas, demolería necesariamente por el capital. 

Por otro lado, Ricardo y toda su escuela nunca entendió las crisis modernas reales, 

donde la contradicción del capital se descarga a sí misma en grandes tormentas que 

amenazan crecientemente como la fundación de sociedad y producción misma. 

(Marx, 1993, pp. 410-411; énfasis en el original). 

En el texto que circunde este fragmento y en otros lugares en Las Teorías sobre la Plusvalía 

encontramos una crítica detallada de la aceptación de la Ley de Say por parte de la economía 

ortodoxa, la proposición de que la sobreproducción generalizada no es posible en el 

capitalismo.7 En términos modernos, esta es la proposición de que la demanda agregada 

nunca puede ser menor que la oferta agregada. Marx es crítico de los argumentos unilaterales 

tanto de quienes se ponen del lado de la oferta como Ricardo como de quienes se ponen del 

lado de la demanda como Sismondi. Él ofrece un enfoque más holístico y argumenta que la 

negación de la posibilidad de la sobreproducción –la característica clave de las crisis 

capitalistas– radica en dos falacias conceptuales: ignorar al dinero y omitir la especificidad 

del capitalismo. Este argumento ha sido desarrollado en Sweezy (1942, capítulo VIII) y Foley 

(1986, capítulo 9) y a continuación resumiré los principales. 

                                                           
7 “Los intentos hechos desde el punto de vista de la economía ortodoxa para negar que existe una 

sobreproducción generalizada en cualquier momento son infantiles.” (Marx, 2000, pp. 411). Para una discusión 

interesante de diferentes interpretaciones de la “Ley de Sar”, ver Rotta (2017). 
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2.2.1 Circulación simple de mercancías 

En una economía de trueque, la posibilidad de ruptura del proceso de circulación (de los 

bienes y servicios producidos) es mínima. Esto se debe a que cada venta es inmediatamente 

una compra. Así, una vez que la economía de trueque se ha estabilizado en términos de oferta 

y demanda, existe muy poca oportunidad de que aparezca sobreproducción en gran escala.8 

Tan pronto como nos apartamos del trueque y permitimos que el dinero medie el proceso de 

intercambio de bienes y servicios, se abre la posibilidad de una ruptura de la circulación. Con 

el dinero mediando el intercambio de mercancías, la coincidencia de la compra y la venta se 

rompe, así que la compra y la venta puede separarse –tanto en tiempo como en espacio. 

Además, para Marx el dinero surge desde la misma lógica del intercambio de mercancías 

(ver Capítulos 1-3 en el Tomo uno de El Capital). Por tanto, es conceptualmente imposible 

ignorar al dinero cuando se analiza una sociedad donde la producción se organiza a través 

del intercambio, es decir, todo sistema productor de mercancías es siempre una economía 

monetaria. 

Provistos con esta intuición dirijámonos al estudio de lo que Marx llama la ‘circulación 

simple de mercancías’: D-M-D’. Aquí, el producto de la mercancía M la vende por una suma 

de dinero D y la usa para comprar otra mercancía M’. Debido a que estamos considerando 

un sistema productor de mercancías, el dinero necesariamente media la circulación de 

mercancías M y M’. Por ello, existe una posibilidad oculta de que el proceso de circulación 

no se complete. El vendedor de M podría no usar los ingresos de la venta para 

inmediatamente comprar M’. Esto significa que el propietario de M’ no será capaz de vender 

su mercancía. Pero si el comprador de M’ no es capaz de vender su mercancía, no será capaz 

de comprar otra mercancía M’’ y así sucesivamente. Esta posibilidad niega inmediatamente 

la Ley de Say: la demanda puede ser menor a la oferta en algún periodo para todo un rango 

de mercancías. Si esto ocurre en una escala suficientemente grande puede surgir 

sobreproducción generalizada, es decir, la demanda agregada puede ser significativamente 

menor a la oferta agregada al nivel de la economía en su conjunto. Esto muestra que la Ley 

de Say no aplica en los sistemas de producción de mercancías. Debido a que el capitalismo 

es una forma específica de sistema de producción de mercancías, donde la fuerza de trabajo 

también se ha vuelto en una mercancía, esta crítica es suficiente para demostrar la posibilidad 

de una crisis de sobreproducción en el capitalismo. Aun cuando este argumento es 

formalmente cierto, es difícil entender por qué una ruptura del proceso de circulación, del 

tipo desarrollado previamente, ocurriría en una economía dominada por una producción 

simple de mercancías. Después de todo, existe una continuidad básica que es demandada por 

el consumo debido a que el objetivo de la producción se encuentra ampliamente determinada 

por las necesidad de consumo en un sistema de producción simple de mercancías es 

improbable que la circulación se vería rota en gran escala. 

                                                           
8 Si hay un activo no producido como la tierra que se encuentra en circulación, entonces incluso una economía 

de trueque podría enfrentar un problema de sobreproducción de mercancías. Por ejemplo, si existe exceso de 

demanda de tierra, lo cual implicará, por la ley de Walras, un exceso de oferta de mercancías (Rakshit, 1989). 
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Una lógica completamente nueva se presenta cuando iniciamos a considerar una economía 

capitalista porque aquí la forma típica de la circulación no es M-D-M’ sino lo que Marx llama 

la ‘circulación de dinero’, es decir, D-M-D’. Debido a que el plusvalor sólo puede generarse 

en la producción, oculta detrás de la circulación de dinero, a nivel agregado no es más que el 

circuito del capital, D-M--(P)--M'-D’, que ya hemos visto previamente. Aquí necesitamos 

distinguir dos fases importantes representadas dentro del circuito del capital: la generación 

de plusvalor durante la producción, representada por (P), y la realización del plusvalor 

mediante la venta, representada por M’-D’. El circuito del capital es una unidad de estas dos 

fases y una crisis estructural, que interrumpe el flujo de valor a través del circuito, rompe la 

unidad. Debido a que todos los intercambios representados en el circuito son intercambios 

monetarios, esto abre por sí mismo la posibilidad de interrupción, como ya hemos notado 

previamente. Pero existe una razón importante adicional relacionada con la naturaleza 

específica del proceso capitalista. 

2.2.2 La especificidad del capitalismo 

El conductor clave del circuito de capital es la generación y realización de plusvalor en cada 

ciclo. Pero las empresas capitalistas no están muy interesadas en la cantidad de plusvalor 

como lo están en la cantidad de plusvalor en relación con la cantidad de capital adelantado 

para iniciar el circuito. El cociente entre el plusvalor y el capital adelantado es la tasa de 

ganancia. Entonces, la motivación y conductor clave del sistema capitalista es la necesidad 

de incrementar continuamente la tasa de ganancia, y en caso de la ausencia de aumento, 

ciertamente evitar que caiga. Esto nos da una causa cercana de las crisis en las economías 

capitalistas: una caída en la tasa de ganancia. 

En cualquier punto en el tiempo es posible definir un valor umbral para la tasa promedio de 

ganancia que se considera como necesaria para la inversión de las empresas capitalistas 

(Sweezy, 1942). Este valor umbral puede entenderse como la tasa mínima de retorno que 

justifica la ‘molestia’ de realizar tal inversión –la incertidumbre y el riesgo de retornos 

futuros. Cuando la tasa promedio de ganancia cae por debajo de este umbral, las empresas 

capitalistas reducen drásticamente sus inversiones  incluso dejan de invertir. Si la reducción 

en los gastos de capital son grandes en magnitud y afectan a porciones significativas de la 

economía capitalista (o incluso impactan significativamente sectores clave con fuertes 

vínculos hacia atrás o adelante), conducirá a una caída inmediata en la demanda agregada en 

toda la economía. La reducción en los gastos de capital también implicará suspender 

trabajadores actualmente empleados o drásticas reducciones en la contratación de nuevos 

trabajador, lo que, en cualquier caso, implicará una caída en los ingresos salariales. La caída 

en los ingresos salariales conducirá a una reducción en el gasto de consumo por parte de los 

hogares de la clase trabajadora y causará una caída adicional en la demanda agregada, 

agravando el problema inicial. Si las empresas capitalistas reaccionan a la caída en la 

demanda agregada (y el surgimiento de capacidad excesiva en sectores clave) con una 

segunda ronda de reducciones en gastos de capital, esto bien podría ser el inicio de una 

interrupción profunda y prolongada del circuito de capital de la economía en su conjunto. 
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Definición 2. La causa inmediata de una crisis en el capitalismo es una caída en la tasa 

promedio de ganancia. 

La tasa de ganancia es el cociente entre el plusvalor realizado mediante las ventas de 

mercancías y el capital adelantado para producirlo. Entonces existen dos manera diferentes, 

y mutuamente excluyentes, por las que puede caer la tasa de ganancia, las cuales ofrecen una 

tipología de tendencias hacia las crisis en el capitalismo. 

El primer escenario está marcado por una demanda crónicamente insuficiente en el mercado, 

por la que las mercancías se venden a un precio por debajo de su valor (o precio de 

producción). Por tanto, la venta de mercancía no realiza todo el plusvalor (o la tasa promedio 

de ganancia). Así, la tasa de ganancia realizada cae por debajo de la tasa ‘normal’ de ganancia 

(que prevalecía antes). Este escenario es identificado en este artículo como una ‘crisis de 

exceso de plusvalor’ (porque se produjo más plusvalor del que se pudo realizar mediante la 

venta). 

En el segundo escenario la mercancía se vende a su pleno valor (o precio de producción) y 

sin embargo la tasa de ganancia realizada cae. Así, en este caso, el problema no es uno de 

realización de plusvalor contenido en las mercancías, sino que apunta a la producción 

insuficiente de plusvalor. Aun cuando todo el plusvalor generado en la producción se realiza 

mediante la venta, la tasa de ganancia cae. Este escenario se identifica en este artículo como 

una ‘crisis de plusvalor insuficiente’ (porque el sistema produce menos plusvalor de lo 

necesario para asegurar una tasa normal de ganancia).9 

En las siguientes dos secciones del artículo me enfocaré en un análisis detallado de cada uno 

de estos dos tipos de crisis – crisis de exceso de plusvalor y crisis de plusvalor insuficiente – 

enfocándome especialmente en los mecanismos clave que se vuelven importantes en cada 

uno de ellos. 

3. Crisis de plusvalor insuficiente 

En una crisis de plusvalor insuficiente, la ruptura en el circuito de la economía está causado 

directamente por una caída en la tasa de ganancia, la cual a su vez, no se debe a una caída en 

la demanda agregada, sino que se basa en dos mecanismos diferentes: (a) el crecimiento de 

la composición orgánica del capital (Marx, 1991; Mattick, 1981; Shaikh, 1978; Kliman, 

2011), y (b) la reducción de la ganancia [profit squeeze] (Marx, 1990; Glyn y Sutcliffe, 1972). 

La manera más fácil de comprender la lógica de estos dos mecanismos es iniciar con la 

definición de la tasa de ganancia y descomponerla en términos de la tasa de explotación y de 

la composición orgánica del capital. 

 

                                                           
9 Esta tipología es usada en Foley (2012). También está implícito en Sweezy (1942, capítulo VIII) aun cuando 

usa una terminología diferente. Lo que he llamado crisis de plusvalor deficiente es llamado por Sweezy (1942) 

como ‘crisis asociada con la tendencia decreciente de la tasa de ganancia’; y lo que he llamado crisis de exceso 

de plusvalor es llamado por Sweezy (1942) como ‘crisis de realización’. 
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3.1 La tasa de ganancia 

Si C y V representan al capital constante y al capital variable adelantados y S representa al 

plusvalor generado durante la producción de mercancías.10 El valor de las mercancías, W, 

está dado por la suma de los tres: W = C+V+S. Podemos definir dos cocientes con respecto 

al proceso de producción: 

𝑄 =
𝐶

𝑉
 (1) 

el cual representa la composición orgánica del capital, y 

𝑒 =
𝑆

𝑉
 (2) 

el cual representa la tasa de explotación. La tasa de ganancia, r, se define como el cociente 

del plusvalor respecto al capital total adelantado (suma de capital constante y variable) y 

puede expresarse en términos de la tasa de explotación y de la composición orgánica del 

capital de la siguiente manera11: 

𝑟 =
𝑆

𝐶 + 𝑉
=

(
𝑆
𝑉)

(
𝐶
𝑉) + 1

=
𝑒

1 + 𝑄
 (3) 

 

La ecuación (3) muestra que la tasa de ganancia caerá si: (a) la tasa de explotación cae, con 

la composición orgánica manteniéndose constante; y (b) la composición orgánica del capital 

crece, con la tasa de explotación manteniéndose constante. Estas dos rutas para la posible 

caída en la tasa de ganancia proveen motivaciones fundamentales para los dos mecanismos 

que pueden conducir a crisis de plusvalor insuficiente. 

El mecanismo de profit squeeze se centra en situaciones donde cambios en la economía 

capitalista conducen a una caída en la tasa de explotación. Esto conduce a la caída en el 

numerador de la ecuación (3) y bajo el supuesto de que la composición orgánica no cae tanto, 

por lo que la tasa de ganancia cae. Por otro lado, el mecanismo de la creciente composición 

orgánica del capital dirige su atención a situaciones donde fuerzas en la economía capitalista 

                                                           
10 En su análisis, Marx trabaja en su mayoría con lo que ahora llamaríamos un modelo de capital circulante y 

lo sigo en este aspecto. En tal enfoque, no existe capital fijo y por ello se usan todos los medios de producción 

en un ciclo de producción. En una configuración más general con capital fijo, que Marx usa en ciertos momentos 

en el Tomo tres de El Capital, el “capital constante”, C, se referiría al valor de los medios de producción 

agotados en un ciclo de producción. 
11 La tasa de ganancia, r, se define como el cociente entre el flujo de plusvalor durante un periodo, s, para el 

acervo de capital atado en el circuito de capital, K, es decir r=s/K. Podemos descomponer la tasa de ganancia 

como sigue: r=(S/V) x (V/(C+V)) x ((C+V)/K). En esta descomposición, C+V es el capital adelantado y K 

representa el capital total atado en el circuito de capital, por lo que el cociente entre los dos es la “tasa de 

rotación del capital”, es decir, el número de ciclos de producción en los que se agota el capital adelantado. 

Cuando la tasa de rotación del capital es 1, estamos tratando con un caso especial de un modelo de capital 

circulante, donde el capital adelantado se agota completamente dentro de un ciclo de producción (como hace 

Marx recurrentemente en su análisis). En ese caso la tasa de ganancia está dada por la expresión en la ecuación 

(3) en el texto. 
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empujan la composición orgánica del capital a incrementar, aumentando el denominador en 

la ecuación (3). Bajo el supuesto de que la tasa de explotación no incrementa mucho, el 

incremento en la composición orgánica conduce a una caída en la tasa de ganancia. 

Una cuestión inmediata a considerar es la naturaleza y fortaleza de la posible relación entre 

las dos variables que aparecen en la definición de la tasa de ganancia en (3), es decir, la 

posibilidad de una relación funcional entre la tasa de explotación y la composición orgánica 

del capital. La validez de ambos, el mecanismo profit squeeze y el mecanismo de la creciente 

composición orgánica del capital, descansa en la naturaleza específica de tal relación, si es 

que existe, y uno debe hacer explícito esto para desarrollar un análisis completo de estos dos 

mecanismos. La intuición sugiere que es probable que existan efectos causales corriendo en 

ambas direcciones y, más importante, que la relación puede ser positiva o negativa. Veamos 

por qué.  

Cuando consideramos un efecto causal que va de los cambios en la tasa de explotación a la 

composición orgánica del capital, es probable que la relación sea negativa. Por ejemplo, 

cuando cambios en las condiciones del mercado laboral, como el agotamiento del ejército de 

reserva de trabajo o rápida sindicalización, incrementando el poder de negociación de los 

trabajadores vis-a-vis los capitalistas, es probable que se traduzca en una presión al alza sobre 

los salarios reales, implicando una caída en la tasa de explotación. Los capitalistas 

respondería con, entre otras cosas, la búsqueda activa por la adopción de nuevas técnicas de 

producción para ahorrar sobre el insumo costoso, es decir, la fuera de trabajo. La adopción 

de cambios tecnológicos que ahorran trabajo pueden, bajo algunas condiciones, conducir a 

un incremento en la composición orgánica. Por tanto, en ese caso esperaríamos una relación 

negativa entre la tasa de explotación y la composición orgánica del capital. 

Por otro lado, cuando consideramos el efecto causal en la otra dirección, es decir de la 

composición orgánica del capital hacia la tasa de explotación, probablemente la relación es 

negativa. Esto es porque un aumento en la composición orgánica probablemente se reflejará 

en el aumento de la mecanización del proceso de producción. La adopción de tales técnicas 

de producción intensivas en capital probablemente incrementará la productividad del trabajo 

y si los salarios reales no se incrementan en relación uno a uno, la tasa de explotación 

aumentará. 

Así, si la tasa de explotación es el iniciador del cambio, la relación funcional entre la 

composición orgánica y la tasa de explotación probablemente será negativa, es decir, si existe 

una caída exógena en la tasa de explotación, la composición orgánica del capital aumentará 

como resultado. Por otro lado, si la composición orgánica es el origen del cambio, entonces 

la relación funcional entre la tasa de explotación y la composición orgánica probablemente 

será positiva, es decir, si hay un aumento exógeno en la composición orgánica del capital, la 

tasa de explotación aumentará como resultado. 

3.2 Profit squeeze 

El mecanismo de profit squeeze fue elaborado por Marx en el capítulo 25 del Tomo uno de 

El Capital (Marx, 1990) y se refirió a él nuevamente en el capítulo 20 del Tomo dos de El 
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Capital (Marx, 1992) y en el capítulo 15 del Tomo tres de El Capital (Marx, 1991). Mientras 

que ha sido usado por Dobb (1945) como una teoría general de la crisis económica del 

capitalismo, también fue usado por muchos académicos marxistas para ofrecer una 

explicación de la crisis de los 1970s (ver, por ejemplo, Glyn y Sutcliffe, 1972; Bowles, et al., 

1983). La lógica subyacente al argumento es sencilla. Conforme las economías capitalistas 

salen de las recesiones en el ciclo de negocios, los gastos de capital por las empresas 

capitalistas se recuperan. Con el crecimiento en los gastos de capital viene el crecimiento en 

la demanda por fuerza de trabajo. Si el ritmo de los gastos de capital y la acumulación de 

capital se mantiene alto por varios años, el mercado laboral inicia a estrecharse y el ejército 

de reserva de trabajo –lo que Marx llama la población excedente relativa– comienza a 

acabarse. Conforme el ejército de reserva se vuelve más pequeño, el poder de negociación 

de los trabajadores aumenta, reflejando la caída en el ‘costo de la pérdida de trabajo’: si un 

trabajador es despedido, puede encontrar un empleo alternativo relativamente fácil. El 

incremento en el poder de negociación de los trabajadores se traduce en salarios reales más 

altos. Glyn y Sutcliffe (1972) argumentan, para el caso de la economía Británica, que la 

competencia internacional restringió la habilidad de las empresas para incrementar precios y 

transferir los costos aumentados –por los salarios reales crecientes– a los consumidores. Así, 

en algún punto, la tasa de crecimiento de los salarios reales, supera la tasa de crecimiento de 

la productividad laboral y las ganancias se ven exprimidas [squeezed]. El resultado es una 

caída en la tasa de explotación –el cociente de plusvalor (ganancia) y capital variable 

(salarios)– y finalmente una caída en la tasa de ganancia, como se puede ver en (3). La caída 

en la tasa de ganancia estrangula los gastos en capital, conduciendo a una crisis. 

Mientras que los teóricos que acostumbraban, o todavía usan el mecanismo de profit squeeze 

para explicar las crisis capitalista no prestaron (prestan) atención al posible efecto del efecto 

de la caída en la tasa de explotación sobre la composición orgánica del capital, hacerlo sólo 

fortalecerá el argumento. Si la tasa de explotación cae, las empresas capitalistas tendrán un 

incentivo más fuerte para remplazar trabajadores con máquinas. En caso de lograrlo, eso 

incrementará la composición orgánica del capital. Usando (3) podemos ver que el aumento 

en la composición orgánica del capital, como respuesta a la caída en la tasa de explotación, 

reducirá más la tasa de ganancia. Por tanto, si permitimos el posible efecto de 

retroalimentación del profit squeeze sobre la composición orgánica del capital, la caída global 

en la tasa de ganancia causa, por una caída exógena en la tasa de explotación, será mayor. 

Esto podría contribuir a una caída más pronunciada en los gastos de capital y conducir a una 

crisis más profunda. 

Mientras que Glyn y Sutcliffe (1972) lo han usado para ofrecer una explicación de la crisis 

de los 1970s, no es claro que Marx pretendiera usarlo salvo como una explicación del ritmo 

fluctuante de la acumulación de capital, lo que llamaríamos hoy en día ‘ciclos de negocios’. 

La explicación del mecanismo profit squeeze en el Capítulo 26 del Tomo uno ciertamente 

parece ser una teoría de lo que la economía moderna llama fluctuaciones del ciclo de 

negocios. Debido a que las crisis estructurales del capitalismo son radicalmente diferentes de 

las recesiones del ciclo normal de negocios, no es claro que el mecanismo profit squeeze          
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–como lo desarrolló Marx en el Capítulo 25 del Tomo uno– pueda, o pretendía, ofrecer una 

teoría de las crisis estructurales en el capitalismo. 

3.3 Composición orgánica del capital creciente 

Entre los diversos mecanismos específicos de las crisis, el mecanismo de la composición 

orgánica del capital creciente fue el que Marx analizó más sistemáticamente. En el Capítulo 

13 del Tomo tres de El Capital, Marx analizó este mecanismo bajo el título de la ‘ley de la 

caída tendencial de la tasa de ganancia’ (Marx, 1991). 

El punto inicial del argumento de Marx es el reconocimiento de una característica importante 

de la producción capitalista, es decir, su creciente mecanización donde la misma cantidad de 

fuerza de trabajo labora con una creciente masa de materias primas y maquinaria. Así, el 

volumen de capital constante adelantado, es decir el dinero utilizado para comprar los 

insumos no laborales en la producción, crece con respecto al volumen del de capital variable 

adelantado, es decir, el dinero usado para comprar fuerza de trabajo. El resultado es un 

incremento en la composición orgánica del capital con el desarrollo de la producción 

capitalista. Si la tasa de plusvalor permanece constante, la creciente composición orgánica 

quedará expresada en una tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

Debido a que la masa de trabajo vivo aplicada cae continuamente en relación con la 

masa de trabajo objetivado que pone en movimiento, es decir, los medios de 

producción consumidos productivamente, la parte de este trabajo vivo que no es 

pagado y se objetiva en el plusvalor también debe mantenerse en un cociente siempre 

decreciente entre el valor respecto al valor del capital total aplicado. Pero este 

cociente entre la masa de plusvalor y el capital total aplicado que constituye en 

realidad la tasa de ganancia, debe entonces caer continuamente. (Marx, 1991, pp. 319) 

Existen al menos dos posibles preguntas que surgen con respecto a este famoso argumento 

de Marx.12 Primero: ¿podemos justificar el supuesto de que la tasa de explotación 

permanezca constante aun cuando la composición orgánica del capital aumente 

exógenamente? Segundo: ¿podemos ofrecer una explicación convincente de por qué la 

composición orgánica del capital debe aumentar a lo largo del tiempo? 

3.3.1 Sensibilidad de la tasa de explotación a la composición orgánica 

La respuesta a la primera pregunta ya ha sido analizada previamente: no podemos justificar 

la afirmación de que la tasa de explotación permanece sin cambios cuando la composición 

orgánica incremente. Existe un razonamiento sólido que sugiere, como lo hicimos 

previamente, que aumentos exógenos en la composición orgánica aumenta la tasa de 

explotación. De hecho, existe mucha evidencia de que en diversas partes de los tres tomos de 

El Capital, Marx mismo presentó ese argumento.13 Una vez que tomamos en cuenta la 

                                                           
12 Después de explicar la operación de lay tendencial de la caída de la tasa de ganancia, Marx pasó a 

esquematizar muchas tendencias contrarrestantes que podrían frustrar la operación de la ley, por las que no 

podríamos observar que caiga la tasa de ganancia. La discusión se relaciona aquí con la validez de la lógica 

detrás de la ley misma. Por tanto, la existencia de tendencias contrarestantes no es relevante para el argumento. 
13 Para ejemplos de citas ver Sweezy (1942, pp. 101-102). 
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relación positiva entre la tasa de explotación y la composición orgánica ya no podemos 

concordar en la afirmación de Marx sobre la ley de la tendencia decreciente de la tasa de 

ganancia. Esto se debe a que la tasa de explotación podría crecer hasta anular el efecto del 

aumento en la composición orgánica sobre la tasa de ganancia. Pero podemos hacer una 

afirmación más débil: si la elasticidad de la tasa de explotación con respecto a la composición 

orgánica del capital no es tan alta, entonces un aumento en esta conducirá a una caída en la 

tasa de ganancia. 

Proposición 1: Q denota la composición orgánica del capital. Si la elasticidad de la tasa de 

explotación respecto a la composición orgánica del capital es menor a Q/(1+Q), entonces 

cualquier incremento en la composición orgánica del capital conducirá a una caída en la 

tasa de ganancia. 

Mientras que una prueba matemática de este resultado puede encontrare en el apéndice, la 

intuición es relativamente fácil de entender.14 La elasticidad de la tasa de explotación 

respecto a la composición orgánica del capital es el cambio porcentual en la primera que es 

causado por el cambio de uno por ciento de la segunda. Mide la sensibilidad de la tasa de 

explotación por cambios en la composición orgánica del capital. Recordemos que la tasa de 

ganancia es el cociente entre la tasa de explotación y la composición orgánica del capital. 

Así, si la tasa de explotación no es “muy sensible” a la composición orgánica del capital, 

entonces un incremento en la segunda no causa un cambio “muy grande” en la primera. Por 

tanto, en este caso, el efecto del incremento en la composición orgánica no será anulado por 

el efecto del incremento en la tasa de explotación, entonces la tasa de ganancia caerá. La 

proposición 1 nos da precisamente las condiciones bajo las cuales este razonamiento intuitivo 

es válido. Es importante notar que para grandes valores de Q, el cociente Q/(1+Q) se acerca 

mucho a la unidad. Por tanto, para economías con grandes valores para la composición 

orgánica del capital, Q, si la tasa de explotación tiene una elasticidad con respecto a Q menor 

a la unidad, es decir la tasa de explotación es inelástica, entonces incrementos exógenos en 

la composición orgánica conducirán a una caída en la tasa de ganancia.15 

3.3.2 Valor o cantidades físicas 

La segunda pregunta es más difícil de responder: ¿por qué la composición orgánica del 

capital debe aumentar a lo largo del tiempo? El argumento de Marx, desarrollado en el 

Capítulo 25 del Tomo uno de El Capital y en el Capítulo 13 del Tomo tres de El Capital, y 

desarrollado después por académicos como Mattick (1974) y Shaikh (1978), inicia del 

                                                           
14 Una variante de este resultado fue resaltado por Sweezy (1942) en la nota en el pie de la página 102. 
15 Una corriente en la literatura ha intentado superar el problema capturado en la proposición 1 con dos 

estrategias: (1) usando el cociente entre capital constante y valor añadido, C/(V+S), en lugar de la composición 

orgánica del capital, C/V (Wright, 1977), y (2) usando argumentos asintóticos (Shaikh, 1978). Ninguna de estas 

estrategias ofrecen respuestas válida al problema y la dificultad esencial permanece no atendida. Una mejor 

estrategia, en mi opinión, es reconocer el problema y ofrecer una versión más débil de la afirmación de la ley 

de la caída tendencial en la tasa de ganancia que es capturada en la proposición 1. Por supuesto un problema 

más profundo podría ser el hecho de que tanto la composición orgánica del capital como la tasa de explotación 

son endógenas al proceso de acumulación de capital. Por tanto, los argumentos que se basan en movimientos 

ya sea de ambos componentes de la tasa de ganancia podría necesitar ser complementados por argumentos más 

profundos sobre los factores realmente exógenos. 
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reconocimiento de que la acumulación de capital está mediada y ejecutada en las economías 

capitalistas mediante la batalla competitiva entre las empresas capitalistas. El proceso de 

competencia entre las empresas capitalistas crea fuertes incentivos para encontrar y adoptar 

métodos que reducen los costos de producción. Después de todo, reducir el costo de 

producción es, para las empresas capitalistas, la manera más segura de mantenerse adelante 

en la batalla competitiva. Esto se debe a que la reducción en el costo puede incrementar las 

ganancias y expandir las cuotas de mercado. Debido a que el costo de la fuerza de trabajo es 

un componente importante del costo total de producción, la búsqueda de la reducción del 

costo termina en la adopción de cambio tecnológico que ahorra trabajo, es decir la 

mecanización o remplazo de trabajadores por máquinas aumenta. Esa es la razón por la que 

estos autores argumentarían que el proceso de acumulación de capital va acompañado por un 

aumento en la composición orgánica del capital. 

Mientras que es cierto que la acumulación de capital conduce, en el agregado, al aumento en 

la mecanización de los procesos de producción, esto no implica que la composición orgánica 

del capital aumente. El aumento de la mecanización del proceso de producción se manifiesta 

en que cada trabajador labora con más máquinas y convierte más materias primas en 

productos terminados. 

La misma cantidad de trabajadores o la misma cantidad de fuerza de trabajo que se 

pone disponible por un capital variable de un valor dado, como un resultado de los 

métodos específicos de producción que se desarrollan dentro de la producción 

capitalista, pone en movimiento, funciona, y consuma productivamente, dentro del 

mismo periodo, y siempre creciente, de masa de medios de trabajo, maquinara y 

capital fijo de todos los tipos, y materias primas y auxiliares…(Marx, 1991, pp. 318) 

Así, en puros términos físicos, el cociente de insumos no laborales respecto a insumos 

laborales en la producción podría aumentar porque “una masa creciente de medios de 

trabajo” es utilizada por cada trabajador. Pero esto no implica que la composición orgánica 

del trabajo también aumente. Esto se debe a que la composición orgánica del capital es una 

magnitud de valor. Es el cociente del valor del capital constante y el valor del capital variable. 

El hecho de que el cociente físico de insumos no laborales respecto a los laborales en la 

producción pueda incrementar, no implica que el cociente correspondiente en valor también 

aumentará. Hay dos complicaciones a considerar. 

Primero, el proceso del cambio tecnológico reduce el valor de todas las mercancías, 

incluyendo todos los tipos de medios de trabajo, es decir maquinaria y otro capital fijo. 

Entonces, aun cuando cada trabajador labore con una masa más grande de medios de trabajo, 

la caída en el valor de cada unidad de medios de trabajo bien podría implicar una caída, y no 

un incremento, en la composición orgánica del capital.16 Segundo, uno de los supuestos 

                                                           
16 Existe el problema adicional, que ignoro por el momento, de hacer sentido de una cantidad como la “masa 

de medios de trabajo” usada por un trabajador. Mientras que tal cantidad fácil de definir y medir en un modelo 

de una economía de una mercancía, se vuelve complicado en un mundo de múltiples mercancías. ¿Cómo 

podríamos comparar la “masa de medios de trabajo” usados por un trabajador en la producción de algodón 

versus la producción de carros, cuando las máquinas y materias primas podrían ser muy diferentes mercancías 
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implícitos escondidos en el argumento es que la única manera de reducir el costo de 

producción es mediante el remplazo del trabajo con máquinas. Pero esto no necesariamente 

es cierto. La búsqueda de la reducción del costo por las empresas capitalistas también podría 

conducir al remplazo de máquinas existentes con máquinas de mejor calidad o en un uso más 

económico de los medios de trabajo existentes. Ambos argumentos descartan la conclusión 

de que la composición orgánica del capital debe necesariamente aumentar con la 

acumulación de capital. 

Existe una cuestión adicional, y probablemente más profunda, a considerar. Si la 

acumulación de capital y el acompañante progreso tecnológico conduce a una caída en la tasa 

de ganancia, entonces ¿por qué las empresas capitalistas maximizadoras de ganancias 

realizarían innovaciones tecnológicas y acumular capital? Mientras que esta cuestión ha 

llamado mucha atención académica desde la justamente famosa contribución de Okishio 

(1961), la cuestión esencial ha sido presentada previamente por Ladislau von Bortkiewicz en 

1907 y Kei Shibata en los 1930s.17 

3.3.3 El famoso Teorema de Okishio 

Las empresas capitalistas, argumentó Okishio (1961), no están preocupadas con el 

crecimiento de la productividad laboral o los impactos sociales del cambio tecnológico. La 

motivación principal para la adopción de nuevas técnicas de producción por parte de las 

empresas capitalistas es reducir el costo de producción –así como para llegar, y mantenerse, 

adelante en la batalla de la competencia. Esto implica que las empresas capitalistas 

únicamente adoptarán nuevas técnicas de producción –durante el proceso de acumulación de 

capital y bajo la presión de la competencia– que reducen el costo de producción. La reducción 

en el costo de producción implica un incremento en la tasa de ganancia. Por tanto, argumentó 

Okishio (1961), el proceso de cambio técnico y acumulación de capital incrementará la tasa 

de ganancia y no lo reducirá como sostuvo Marx. Esto significa que la ley de la tendencia 

decreciente de la tasa de ganancia que Marx presentó en el Tomo tres de El Capital no es 

válida. 

Una vez que abordamos con los detalles del argumento de Okishio (1961) descubrimos dos 

problemas. Primero, él parece estar sugiriendo implícitamente que el comportamiento 

maximizador de ganancias de las empresas capitalistas es incompatible con una caída en la 

tasa promedio de ganancia. Al realizar esta afirmación, él ignora la diferencia entre la tasa de 

ganancia obtenida por una empresa capitalista individual y la tasa promedio de ganancia de 

toda la economía (o un sector de la economía). Segundo, su conclusión sobre el aumento en 

la tasa de ganancia descansa en un supuesto específico sobre el movimiento de la tasa de 

                                                           
físicas? No existe manera de definir tal cociente salvo usando una normalización, ya sea utilizando valores 

trabajo o precios monetarios. Este es el motivo por el que el concepto de “composición técnica del capital”, lo 

cual supone capturar el cociente entre la “masa de medios de trabajo” y la cantidad de trabajadores es 

teóricamente vacua. 
17 La referencia exacta de Ladislaus von Bortkiewicz puede encontrarse en Sweezy 81942, pp. 104) y la 

referencia al trabajo de Kei Shibata puede encontrarse en Okishio (1961, pp. 85). 
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salario real. Una vez que quitamos ese supuesto, su conclusión principal se ve modificado 

significativamente. 

Iniciemos con el primer problema: es posible la adopción de una nueva técnica de producción 

para incrementar la tasa de ganancia obtenida por la empresa capitalista individual que es la 

innovadora (la primera empresa en adoptar la nueva técnica) y sin embargo conducir a una 

caída en la tasa promedio de ganancia. De hecho, esta es precisamente la manera en que Marx 

describió la dinámica del cambio tecnológico bajo las relaciones capitalistas de producción 

en el Capítulo 12 del Tomo uno de El Capital (Marx, 1990, pp. 433-437). La empresa 

innovadora, al buscar y adoptar una técnica nueva de producción, es capaz de producir la 

mercancía relevante a un costo que es menor al promedio social. Debido a que el valor de la 

mercancía ser determina por las condiciones sociales de producción, este permanece 

incambiado cuando una empresa capitalista adopta una nueva técnica de producción. Por 

tanto, al vender una mercancía a su precio (que es el valor en el contexto del Tomo uno de 

El Capital), la empresa innovadora es capaz de ganar una tasa de ganancia supranormal. La 

ganancia supranormal atrae la atención de otros capitalistas, quienes intentan imitar al 

innovador. Gradualmente existe una difusión de la nueva tecnología a través de la economía 

capitalista y la nueva técnica de producción es adoptada por otras empresas. Cuando la nueva 

técnica se vuelve ampliamente utilizada entonces define la nueva condición social de 

producción y determina el valor de la mercancía, así como la tasa promedio de ganancia. 

Bajo ciertas condiciones es posible para la tasa promedio de ganancia ser menor después de 

que se adopta la nueva tecnología por todas las empresas capitalistas respecto a la que 

prevalecía antes de la adopción. Considerando las condiciones bajo las cuales esto puede 

ocurrir afrontemos al segundo problema en el argumento de Okishio (1961). 

Okishio (1961) realiza un supuesto importante en su análisis: la tasa real de salarios 

permanece sin cambios aun cuando la economía se mueve de usar la técnica de producción 

a la nueva. Este es el supuesto clave que dirige su resultado sobre el incremento en la tasa de 

ganancia y es fácil ver porqué. Debido a que la nueva técnica de producción reduce el costo 

general de producción, esto implica una caída en el valor de la mercancía.18 Por tanto, una 

mayor cantidad de valores de uso pueden ser producidos con la misma cantidad de trabajo o 

la misma cantidad de valores de uso pueden producirse con la misma cantidad de trabajo. Si 

la tasa real de salario permanece constante, entonces el incremento total en la productividad 

del trabajo sería apropiado por los capitalistas. Así que no es sorprendente, en tal caso, que 

la tasa de ganancia incremente, como argumenta Okishio (1961). Pero no existe razón por la 

que la tasa real de salarios permanecerá constante durante el proceso de cambio técnico. La 

tasa real de salarios es el resultado de un complejo proceso de negociación entre capitalistas 

y trabajadores, y no existen argumentos económicos que descarten la posibilidad de un 

incremento en la tasa real de salarios durante el proceso de cambio técnico. Si las condiciones 

en el mercado laboral son tales que los trabajadores se vuelven capaces de presionar por un 

                                                           
18 Recordemos que el valor de una mercancía es el trabajo total directo e indirecto requerido para producirlo 

bajo las condiciones sociales y tecnológicos de producción actualmente prevalecientes. 
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incremento en la tasa real de salario, el resultado de Okishio (1961) podría no ocurrir y la 

tasa de ganancia podría incluso caer. 

Una manera de resumir el análisis sobre la cuestión del cambio técnica y la tasa de ganancia 

es notar que las afirmaciones realizadas por Marx (1990, 1991) y Okishio (1961) son casos 

especiales que pueden acomodarse en un marco más general. El efecto del cambio técnico 

sobre la tasa de ganancia no puede determinarse a priori, así que ni la afirmación de Marx 

sobre la caída de la tasa de ganancia, ni la afirmación de Okishio sobre el incremento de la 

tasa de ganancia es incondicionalmente cierto. Por lo contrario, el efecto del cambio técnico 

sobre la tasa de ganancia depende de lo que ocurre a la tasa real de salarios en comparación 

con los cambios en la productividad del trabajo y los insumos no laborales de la producción 

provocados por el proceso de cambio técnico. De hecho podríamos ser más específicos. En 

un modelo simple de una economía que produce únicamente una mercancía –el modelo de 

Ricardo o modelos usados en la teoría moderna de crecimiento, tanto ortodoxa como 

heterodoxa– podemos identificar un valor umbral del crecimiento de la tasa real de salarios 

–llamémosla el umbral Marx-Okishio– que nos permite identificar las condiciones para la 

validez de las afirmaciones contrarias de Marx y Okishio. 

Proposición 2. Sean 𝛽1 y 𝛽2 las tasas de crecimiento de la productividad laboral y de la 

productividad del capital (el cociente producto-capital) respectivamente, lo cual se asocia 

con una técnica nueva de producción, y sea 𝛾 la composición orgánica del capital de la 

nueva técnica de producción evaluada a precios que prevalecían previo a la adopción 

generalizada en la economía de la nueva técnica de producción. En tal escenario podemos 

definir el umbral Marx- Okishio de la siguiente manera: 𝛼∗ = 𝛽1 + 𝛽2. Usando el umbral 

tenemos lo siguiente: 

1. Resultado de Marx: si la tasa actual de crecimiento de la tasa real de salario es 

mayor que 𝛼∗, entonces la tasa promedio de ganancia cae después de la adopción de 

la nueva técnica de producción; 

2. Resultado de Okishio: si la tasa actual de crecimiento de la tasa real de salario es 

menor a 𝛼∗, entonces la tasa promedio de ganancia aumenta después de la adopción 

de la nueva técnica de producción. 
 

Una prueba de la proposición 2 puede encontrarse en el apéndice pero tratemos aquí con la 

intuición subyacente. Si la tasa de crecimiento del salario real es relativamente alta, es decir 

por encima del valor umbral identificado en la proposición2, entonces una cuota 

relativamente más grande de los frutos del crecimiento de la productividad proveniente del 

cambio tecnológico es capturada por la clase trabajadora. En tal escenario la tasa de ganancia 

cae y estamos en un mundo donde la afirmación de Marx es correcta. Por otro lado, si la tasa 

de crecimiento de la tasa real de salario es baja, entonces la mayoría de los beneficios del 

crecimiento en la productividad es capturada por la clase capitalista. Esto se manifiesta en el 

aumento de la tasa de ganancia y estamos en un mundo donde la afirmación de Okishio es 

correcta. No hay bases teóricas o empíricas para creer que las economías capitalistas 

funcionan de tal manera que el resultado de Marx o el de Okishio siempre sea cierta. 
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Dependiendo de los mecanismos exactos que determinen el crecimiento de la tasa real de 

salario, las economías capitalistas podrían funcionar de cualquier manera. 

Antes de concluir el análisis del teorema de Okishio también es importante notar la similitud 

estructural entre el argumento de Marx sobre la ley de la caída tendencial de la tasa de 

ganancia y el análisis contemporáneo de los problemas de coordinación en las economías 

capitalistas. La presión de la competencia coloca a cada capitalista en una situación parecida 

al dilema del prisionero. Si la empresa deja pasar la oportunidad de adoptar una técnica de 

producción que reduce costos, perderá en la batalla competitiva. Esta amenaza siempre 

presente de perder, que en casos extremos puede significar la bancarrota, asegurará que los 

capitalistas siempre buscarán y adoptará técnicas de producción que reducen costos. También 

significará que a pesar de los mejores esfuerzos del innovador, la nueva técnica de producción 

se difundirá a lo largo de la economía. Pero ni el capitalista innovador, ni los capitalistas 

imitadores pueden internalizar el impacto del cambio técnico sobre el mercado laboral a su 

proceso de toma de decisiones. En algunos casos es posible que el impacto del cambio técnico 

sobre los salarios reales (o el valor de la fuerza de trabajo) sea tal que la tasa promedio de 

ganancia caiga y todos los capitalistas pierdan (Folet, 1986, pp. 131). 

4. Crisis de exceso de plusvalor 

En una crisis de plusvalor insuficiente la ruptura del circuito de capital de la economía en su 

conjunto se debe en términos inmediatos a una caída en la tasa de ganancia, la cual es, a su 

vez, causada por una demanda agregada insuficiente. Existe una larga tradición dentro de la 

economía política marxista que llamo la tradición del subconsumo, la cual ha mantenido los 

problemas de demanda agregada en el centro del análisis y es el propósito fundamental de 

esta sección analizar los argumentos de esta tradición. Mientras que los problemas de 

demanda agregada se vuelven destacados en los análisis de crisis de exceso de plusvalor, 

también siempre ha habido algunos intentos de seguir el análisis de Marx sobre las finanzas 

en el Tomo tres de El Capital al desarrollar un argumento paralelo respecto a un mecanismo 

que se vuelve importante en una crisis de exceso de plusvalor: fragilidad financiera (Duménil 

y Lévy, 2013). El análisis de los problemas de fragilidad financiera en las economías 

capitalistas dentro de un marco marxista está en sus inicios. Por tanto, mientras ofreceré 

algunos comentarios breves sobre los problemas de la fragilidad financiera, mis comentarios 

principales sobre la crisis de exceso de plusvalor se reservarán para una discusión de la 

tendencia hacia el subconsumo. 

4.1 Subconsumismo 

La afirmación clave de la corriente subconsumista de pensamiento, tanto dentro como fuera 

de la economía política marxista, es que, dejado por sí mismo, el sistema capitalista no es 

capaz de generar suficiente demanda agregada para sostener una tasa de crecimiento positiva 

para el sistema. La primera variante trabaja con una concepción de dos departamentos de la 

economía, con un departamento produciendo medios de producción y el otro produciendo 

medios de consumo. Mientras que encontramos una versión cruda de la primera variante en 

los primeros escritos subconsumistas como Sismondi y Rodbertus, una versión más 

sofisticada fue desarrollada en Sweezy (1942). La segunda variante se aleja de la concepción 
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de los dos departamentos de la economía y se presenta su argumento dentro de un marco 

macroeconómico agregada más en línea con el trabajo de Keynes y Kalecki que el marco 

usado por Marx. Una versión bien desarrollada de esta variante del argumento subconsumista 

es presentada por Baran y Sweezy 81966). Analizo a detalle cada una de las corrientes a 

continuación. 

4.1.1 Primera variante de subconsumo 

Existen al menos dos versiones de la primera variante del argumento subconsumista y al 

presentarlas me baso en Shaikh (1978). 

Primera versión 

La primera versión, desarrollada por los primeros subconsumistas presenta el argumento de 

que una economía capitalista es incapaz de autoexpandirse sobre la base de una demanda 

agregada internamente generada. Hay dos ingredientes claves de este argumento, la brecha 

en la demanda y la integración vertical, tomemos ambas a su turno. 

Para entender la noción de “brecha de demanda” notemos que partiendo del producto (bruto) 

total de las mercancías, si eliminamos la porción que se usa en el proceso de producción nos 

quedamos con el producto neto. El producto neto corresponde, y es igual en valor, al ingreso 

total obtenido por todos los agentes involucrados en el proceso de producción. Si, por 

simplicidad, asumimos que sólo hay dos clases involucradas en la producción, capitalistas y 

trabajadores, entonces la suma de todo el ingreso por ganancias (plusvalor) y todo el ingreso 

salarial (capital variable) es igual al valor del producto neto. 

Para traer el enfoque al problema de demanda hagámonos la siguiente pregunta: ¿quién 

comprará el producto neto? Una porción del producto neto será comprado por los 

trabajadores –usando su ingreso salarial. Incluso si los trabajadores gastaran todo su ingreso 

en consumo, no serán capaces de comprar el producto neto total. Esto se debe a que el valor 

del producto neto es la suma de salarios y ganancias y debido a que estas últimas son alguna 

cantidad positiva en el capitalismo, el valor del producto neto es mayor que los salarios 

totales. Esto deja una “brecha de demanda”, es decir, una porción del producto neto que 

permanece invendido después de que se han gastado todos los salarios. 

Para comprender el concepto de integración vertical dividamos la producción social total en 

dos departamentos. El primer departamento, llamado Departamento I, consiste de empresas 

capitalistas que producen medios de producción, incluyendo máquinas, materias primeras, 

combustibles etc. El segundo departamento, llamado Departamento II, produce medios de 

consumo como comida, ropa, servicios de salud, entretenimiento etc. Los primeros 

subconsumistas concibieron al Departamento I como plenamente subsumido bajo el 

Departamento II. Así, de acuerdo a esta línea de pensamiento, el producto del Departamento 

I sólo se usa como “Insumos” para el proceso de producción en el Departamento II. Una 

manera alternativa de plantear esto es decir que la economía está integrada verticalmente. 

Existe una implicación importante de esta concepción de una economía capitalista integrada 

verticalmente. Debido a que el producto del Departamento I funciona únicamente como 
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insumos para el proceso de producción en el Departamento II, esto significa que el producto 

neto está compuesto únicamente del producto del Departamento II. Llamemos a esta parte 

del producto neto que permanece después de que todo el ingreso laboral ha sido gastado como 

el “plusproducto”.  Debido a que el plusproducto es una parte del producto neto, esto también 

implica que el plusproducto está compuesto únicamente del producto del Departamento II. 

Ahora estamos preparados para formular el argumento básico de la primera variante del 

subconsumismo. Consideremos una economía capitalista con una brecha de demanda cero. 

El hecho de que la brecha de demanda es cero significa que el plusvalor total es usado para 

comprar el plusproducto –esto es, que la única manera en que puede cerrarse la brecha de 

demanda. Debido a que el plusproducto se compone completamente del producto del 

Departamento II, esto significa que todo el plusvalor ha sido gastado en comprar bienes de 

consumo. Por tanto, existe inversión cero en la economía, es decir, ningún plusvalor fue 

usado para comprar medios de producción e incrementar la escala de la producción. Esto 

significa que la economía no tiene acumulación de capital y, por consiguiente, sólo puede 

haber crecimiento cero. Una economía capitalista, de acuerdo a esta visión inicial del 

subconsumo, no es capaz de sostener tasas de crecimiento positivas son base en demanda 

agregada generada internamente. 

Podemos llegar a la misma conclusión por una ruta ligeramente distinta. Consideremos una 

economía capitalista con una brecha de demanda cero. Como hemos notado previamente, 

esto significa que todo el plusvalor se utiliza por los capitalistas para comprar bienes de 

consumo. ¿Qué ocurrirá si algunos capitalistas ahorra parte del plusvalor y lo invierten?, es 

decir, usan una parte del plusvalor para comprar medios de producción y fuerza de trabajo, e 

incrementan la escala de la producción, esto tendrá dos efectos. Primero, habrá una 

disminución neta en la demanda por producto del Departamento II. ¿Por qué? Habrá un 

incremento en la demanda debido al ahorro de plusvalor, pero habrá un incremento en la 

demanda por la parte de este ahorro que es utilizado para comprar fuerza de trabajo (la cual 

será utilizada por los trabajadores para comprar bienes de consumo). Debido a que la primera 

es mayor que la segunda (siempre que parte del plusvalor se use para comprar medios de 

producción adicionales), habrá un descenso neto en la demanda por producto del 

Departamento II. El segundo efecto de ahorro/inversión del plusvalor será un incremento en 

el producto del Departamento II (salvo que toda la inversión adicional se vaya hacia la 

producción de medios de producción, escenario improbable). Así, el producto del 

Departamento II incrementa exactamente al mismo tiempo que la demanda cae, conduciendo 

a un problema de realización. El resultado general será un incremento en la capacidad 

excesiva en el Departamento II, conduciendo a una reducción en la inversión y el 

crecimiento. De esta manera, el impulso hacia la acumulación de capital y crecimiento, 

proveniente del ahorro e inversión es contraproducente. El estado natural de una economía 

capitalista, según la argumentación de los primeros subconsumistas, es un estado de 

estancamiento. 

Una extensión particularmente interesante de este argumento surge de considerar el problema 

del crecimiento de las economías capitalistas cuando hay un incremento en la desigualdad 

del ingreso. Esto podría deberse, por ejemplo, a salarios reales estancados frente a una 
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creciente productividad laboral. Si la productividad laboral aumenta pero los salarios reales 

no, eso incrementa la cuota de plusvalor en el valor añadido total. Debido a que el valor del 

plusproducto es igual al plusvalor, un cambio en la distribución del ingreso respecto de los 

salarios, incrementará el plusproducto. Por la lógica del argumento subconsumista, esto 

ampliaría la brecha de demanda e intensificaría la tendencia hacia el estancamiento en la 

economía capitalista. 

¿Cómo evaluamos la fortaleza de esta versión del argumento subconsumista? El problema 

básico en esta variante del argumento subconsumista es la concepción errónea del 

plusproducto –comprendido como si estuviera compuesto totalmente por bienes de 

consumo– esto se debe a que se concibe la economía como un sistema de producción 

integrado verticalmente. Si la economía se concibe como un sistema integrado verticalmente, 

entonces el producto del Departamento I (máquinas, por ejemplo) sólo puede ser ocupado 

como insumo del Departamento II. Pero esto no es cierto. Las máquinas se pueden usar para 

producir máquinas, es decir, el producto del Departamento I puede utilizarse como insumo 

del mismo Departamento I. Así, concebir la economía como un sistema integrado 

verticalmente es problemático. 

Una mejor manera de conceptualizar la relación entre el Departamento I y II es usar los 

esquemas de reproducción que Marx desarrolló en los Capítulos 20 y 21 del Tomo dos de El 

Capital (Marx, 1992). Si usamos los esquemas de reproducción de Marx podemos demostrar 

que una economía capitalista es capaz de generar, bajo ciertas condiciones que relacionan la 

proporcionalidad entre los dos departamentos, la demanda agregada adecuada para comprar 

el producto total de mercancías. Podemos demostrar este resultado no sólo para una economía 

capitalista bajo producción simple, es decir crecimiento cero, sino también para una 

economía capitalista bajo reproducción en escala ampliada, es decir cuando crece a una tasa 

positiva de crecimiento. De hecho, los ahorros e inversiones de plusvalor, la fuente principal 

del problema para la economía capitalista mostrada en el argumento subconsumista ahora se 

vuelve el conductor del crecimiento del sistema. No sólo el sistema es capaz de generar tasas 

de crecimiento positivas autosostenibles, si la razón de las dimensiones de los dos 

departamentos es “correcto”, entonces el sistema puede reproducirse suavemente a lo largo 

del tiempo, es decir no estaría plagado de problemas de escasez o exceso en su senda de 

crecimiento. 

Para formular formalmente este resultado necesitamos especificar tres parámetros que 

caractericen la economía, relacionados respectivamente con la tecnología de producción, el 

grado de explotación de los trabajadores y la propensión a invertir de los capitalistas.19 Al 

escribir estos parámetros usaremos los subíndices I y II para identificar los dos 

departamentos. 

Si 𝑘𝐼 y 𝑘𝐼𝐼 denotan la fracción del capital variable en los gastos totales de capital en los dos 

departamentos; estos parámetros, siendo funciones de la composición orgánica del capital, 

caracterizan la tecnología de la producción usado en los dos departamentos. Un valor mayor 

                                                           
19 El análisis formal en esta sección se basa en Harris (1977, capítulo 10) y Foley (1986, capítulo 5). 
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de la composición orgánica del capital, que podría surgir por una producción con mayor 

intensidad de uso de capital, conduce a una menor fracción de capital variable en los gastos 

totales de capital. Si e denota la tasa de explotación (cociente de plusvalor y capital variable) 

que es común en ambos departamentos; un mayor valor de la tasa de explotación implica que 

se extrae más plusvalor de los trabajadores por cada unidad de capital variable adelantado. 

Sean 𝑝𝐼 y 𝑝𝐼𝐼 las fracciones de plusvalor que se reinvierten en la producción en los dos 

departamentos, estas caracterizan el comportamiento de inversión de los capitalistas en los 

dos departamentos, con los mayores valores de 𝑝𝐼 y 𝑝𝐼𝐼 capturando una mayor propensión a 

invertir. 

Proposición 3: Sean 𝑉𝐼 y 𝑉𝐼𝐼 el capital variable en los departamentos  I y II respectivamente. 

Si 𝑘𝐼𝑝𝐼 = 𝑘𝐼𝐼𝑝𝐼𝐼 = 𝜂 y la razón de tamaños de los dos departamentos está dado por 

𝑉𝐼𝐼

𝑉𝐼
=

1 + 𝑒 − 𝑒𝑝𝐼(1 − 𝑘𝐼)

[
1 − 𝑘𝐼𝐼

𝑘𝐼𝐼
] 𝑒𝑝𝐼𝐼(1 − 𝑘𝐼𝐼)

 (4) 

entonces la economía capitalista puede reproducirse suavizadamente en escala ampliada a 

una tasa de crecimiento 𝑔 = 𝜂𝑒. 

Una prueba de la proposición 3 se encuentra disponible en el apéndice. Aquí consideremos 

la intuición que la subyace. Dados los parámetros que capturan la tecnología, la explotación 

y el comportamiento de la inversión en ambos departamentos, el lado derecho de la expresión 

(4) es un número positivo.20 Por tanto, la proposición 3 muestra que si los tamaños de los 

capitales variables en los dos departamentos mantienen la proporción dada por el lado 

derecho de (A3), entonces la economía capitalista puede asegurar una reproducción 

suavizada en escala ampliada. ¿Cómo lo sabemos? La condición viene de la manipulación 

algebraica de la condición para el equilibrio –igualdad entre oferta y demanda– en el mercado 

para el producto del Departamento I (para detalles ver la sección A3 en el apéndice). Por 

tanto, si esta condición se satisface, implicará que la demanda total por medios de producción 

será exactamente igual a su oferta total, ambas expresadas en términos de valor. Además, 

debido a que la producción total se divide en dos departamentos, el equilibrio en el mercado 

por medios de producción (producto del Departamento I) implicará automáticamente 

equilibrio en el mercado de medios de consumo (producto del Departamento II).21 Por 

consiguiente, no habrá exceso de demanda y tampoco exceso de oferta, ni en el mercado de 

medios de producción ni en el de medios de consumo, lo cual significa que habrá una 

reproducción suavizada de todo el sistema de producción. 

El hecho de que la condición sobre los tamaños proporcionales de los dos departamentos 

dados en (4) asegura la reproducción suavizada también resalta un mecanismo posible para 

el surgimiento de una crisis: la desproporcionalidad entre las dos ramas de la producción. 

Si las dos ramas no son del tamaño que satisface la condición dada en la proposición 3, 

entonces la reproducción suavizada del sistema no será posible. Habría ya sea exceso de 

                                                           
20 Usando el hecho de que 𝑘𝐼, 𝑘𝐼𝐼, 𝑝𝐼  y 𝑝𝐼𝐼  son fracciones y se encuentran entre 0 y 1, es fácil para mostrar que 

tanto el numerador y el denominador son positivos. 
21 En economía, esto se conoce como la ley de Walras. 



24 
 

oferta de medios de producción, junto con exceso de demanda por medios de consumo, o la 

economía enfrentará un exceso de demanda por medios de producción y un exceso de oferta 

de bienes de consumo. En cualquier caso, habrá una sobreproducción de mercancías y la 

economía se hundiría en una crisis –una crisis de desproporcionalidad como la destacó 

Tugan-Baranowsky (ver Sweezy, capítulos X y XII).22 

Segunda versión 

La segunda versión, y más sofisticada, de la primera variante del argumento subconsumista 

se encuentra en Swezzy (1942). El planteamiento del argumento es el mismo que hemos 

utilizado: una economía capitalista con dos departamentos bajo reproducción ampliada. 

Siguiendo a los economistas clásicos, Sweezy (1942) asume que todos los salarios se 

consumen. Por otro lado, el plusvalor es usado para cuatro propósitos: una parte se consume 

para mantener el consumo capitalista al mismo nivel de antes, otra parte se usa para 

incrementar el consumo capitalista, una tercera parte se usa para aumentar el capital constante 

y una cuarta parte se usa para incrementar el capital variable. El argumento principal en 

Sweezy (1942) se desarrolla en dos pasos. 

El primer paso se relaciona con las implicaciones de las relaciones capitalistas de producción 

sobre el crecimiento de la demanda por bienes de consumo. Es indudablemente cierto que 

los capitalistas quieren incrementar las ganancias al máximo posible. Este objetivo es 

usualmente logrado mediante dos mecanismos: (a) mediante el incremento en la acumulación 

como proporción del plusvalor, y (b) por un incremento en la inversión como proporción de 

la acumulación. Esta última surge como resultado directo de aumentar la mecanización en el 

proceso de producción, un resultado propio de la batalla competitiva entre capitalistas. 

La demanda por consumo proviene de dos fuentes, salarios (que se consumen en su totalidad) 

y la proporción del plusvalor que no se acumula. La tasa de plusvalor aumenta conforme se 

desarrolla el capitalismo, lo cual implica que los salarios disminuyen como proporción del 

valor añadido. Por otro lado, la presión competitiva asegura que los capitalistas acumulan 

una mayor proporción del plusvalor. Por tanto, la proporción del plusvalor que no es 

acumulada, y que es la fuente de la demanda de consumo capitalista, disminuye a lo largo 

del tiempo. Así, la razón entre la tasa de crecimiento de la demanda de consumo  y la tasa de 

crecimiento del acervo de capital cae a lo largo del tiempo.23 

El segundo paso del argumento se base en la lógica de la producción desde una perspectiva 

tecnológica. Sweezy 81942) cree que existe una tasa estable constante entre el acervo de 

capital y la producción potencial (u oferta) de bienes de consumo. Este es el supuesto clave 

que subyace a la tecnología e implica que el cociente entre la tasa de crecimiento de la oferta 

de bienes de consumo y la tasa de crecimiento del acervo de capital es una constante. Si 

sacamos los resultados de los dos pasos juntos, vemos el punto clave del argumento: el 

                                                           
22 Una formalización alternativa del modelo del circuito de capital puede encontrarse en Foley (1982). En ese 

modelo, los periodos de rezago entre los aumentos en la producción y la realización también pueden abrir una 

brecha de demanda. La brecha de demanda puede desacelerarse la tasa de crecimiento del estado estacionario 

o conducir a la crisis. 
23 Nótese que la tasa de crecimiento del acervo de capital es llamado inversión. 
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cociente entre la tasa de crecimiento de la oferta de bienes de consumo y la tasa de 

crecimiento dela oferta de bienes de consumo cae a lo largo del tiempo. Entonces, en cierto 

punto, la oferta de bienes de consumo dispara la demanda, empujando a la economía hacia 

un problema pronunciado de realización.  

¿Cómo evaluamos el argumento de Sweezy sobre la tendencia hacia el subconsumo? Existe 

una falla básica en el argumento previo y se relaciona con un supuesto erróneo sobre la 

tecnología (Shaikh, 1978). No existe razón por la que el acervo de capital debe mantener una 

relación estable y constante con la oferta potencial de bienes de consumo. El acervo de capital 

puede incrementarse, sin inversión, para producir más medios de producción, caso en el que 

la oferta potencial de bienes de consumo no cambiaría. En ese caso, el cociente entre el acervo 

de capital y la oferta potencial de bienes de consumo caería, contradiciendo el segundo paso 

de Sweezy (1942). El resultado es que la teoría del subconsumo de Sweezy descansa sobre 

una teoría cuestionable de la producción y la tecnología. Una vez que se abandona el 

supuesto, se cae la conclusión principal de la teoría sobre la tendencia al estancamiento en la 

economía. 

4.1.2 Segunda variante del subconsumismo 

La segunda variante del argumento subconsumista funciona en un marco macroeconómico 

agregado, inspirado por Keynes, evitando la distinción entre Departamento I y Departamento 

II. Una versión coherente de este argumento se encuentra en el influyente trabajo de Baran y 

Sweezy (1966). La afirmación clave de su trabajo es un argumento enfático de que el 

capitalismo monopolista se caracteriza por una tendencia fuerte hacia el estancamiento ¿Cuál 

es la razón para esto? 

“[El capitalismo monopolista] tiende a generar siempre más excedente, sin embargo 

no provee el consumo e inversión requeridos para la absorción de excedentes 

crecientes y para el funcionamiento suavizado del sistema. Debido a que el excedente 

que no puede ser absorbido no será producido, se sigue que el estado normal de la 

economía capitalista monopolista es el estancamiento.” (Baran y Sweezy, 1966, pp. 

108; énfasis en el original). 

El razonamiento económico detrás de la afirmación de Baran y Sweezy (1966) puede 

entenderse con la ayuda de un diagrama que se adapta del análisis anterior y que se muestra 

en la figura 1. El eje horizontal en la figura 1 mide la tasa de utilización de la capacidad de 

la economía. En el eje vertical de la figura 1 medimos dos variables: el excedente económico 

y el gasto total para absorber el plusvalor. El excedente económico se define como la 

diferencia entre el producto total y los costos necesarios de producir dicho producto, donde 

este último incluye tanto costos laborales como costos de producción no laborales. El gasto 

total para absorber el excedente se define como el nivel de gasto en la economía que se 

encuentra por encima y debajo del gasto por ingresos laborales. Asumiendo, siguiendo las 

líneas de la economía política clásica, que todos los salarios se consumen, entonces el gasto 

por ingresos salarios es igual al valor total del ingreso salarial. Así, el gasto para absorber el 

excedente se vuelve el gasto total por encima y debajo del ingreso salarial total. Esto puede 

verse, a su vez, como compuesto de tres categorías de gasto: (a) gasto de consumo por los 
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capitalistas; (b) gasto de inversión por los capitalistas; y (c) gasto improductivo, es decir, 

gasto para sostener actividades improductivas, donde estas últimas son aquellas que no 

generan plusvalor. 

En la figura 1 se representa el excedente económico por las líneas 𝑆1, 𝑆2 y 𝑆3 con pendiente 

positiva, a las cuales llamamos curvas de excedente y donde el subíndice se refiere a periodos 

temporales consecutivos. En cualquier punto en el tiempo, por ejemplo en el periodo 1, la 

economía tiene una capacidad base dada para la producción. Para esta capacidad de 

producción dada, el excedente económico es una función creciente de la tasa de utilización 

de la capacidad y está representada por la línea 𝑆1. El excedente económico depende 

positivamente de la tasa de utilización de la capacidad por la existencia de gastos generales 

–costos que no varían con el nivel de producción. Así, cuando el nivel de producción 

aumenta, el costo general por unidad cae. Si el costo variable permanece más o menos 

constante, entonces para cualquier nivel de precios, el excedente aumenta con el nivel de 

producción. Para una capacidad inicial dada, la tasa de utilización de capacidad aumenta 

conforme al nivel de producción, así que el excedente económico crece conforme a dicha 

tasa. Esto es lo que le da la pendiente positiva a la línea 𝑆1. Las curvas de excedente 

económico, lo largo del tiempo se desplazan hacia arriba yendo de 𝑆1 a 𝑆2, a 𝑆3 y así 

sucesivamente, y el movimiento de largo plazo es el elemento clave del argumento de Baran 

y Sweezy (1966). Pero antes de discutir la dinámica de largo plazo, veamos el equilibrio de 

corto plazo. 

En cualquier punto en el tiempo, el nivel de gasto para absorber el excedente es una función 

creciente de la tasa de utilización de la capacidad y es representada en la Figura 1, al igual 

que la curva de gasto E con pendiente creciente. Uno de los componentes del flujo de gasto 

que absorbe el excedente es el gasto en inversión por parte de las empresas capitalistas, y 

esto probablemente será una función creciente de la tasa de utilización de la capacidad. 

Conforme las empresas capitalistas operan con una mayor proporción de su capacidad total, 

serán más propensas a empezar a planear la ampliación de la capacidad y por ello invirtiendo. 

Por tanto, aun si los otros dos componentes del gasto no dependen de la tasa de utilización 

de la capacidad, el gasto total para absorber el excedente económico sería una función 

creciente de la tasa de utilización de la capacidad. Esto es lo que le da la pendiente creciente 

a la curva de gasto E en la figura 1. 
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Figura 1: equilibrio de corto y largo plazo en una economía capitalista monopolista. Las 

curvas de excedentes con pendientes positivas, 𝑆1, 𝑆2 y 𝑆3 representan la cantidad de 

excedente económico generado por el sistema como función de la tasa de utilización de la 

capacidad. La curva de gasto E con pendiente positiva representa el nivel de gasto que puede 

absorber el excedente económico como una función de la tasa de utilización de la capacidad. 

La intersección de las dos curvas nos da la tasa de utilización de la capacidad en equilibrio 

en la economía en el corto plazo. La curva de excedente se desplaza hacia arriba a lo largo 

del tiempo. Esto conduce a un movimiento hacia abajo del nivel de equilibrio de la utilización 

de la capacidad. 

El equilibrio de corto plazo de la economía está dado por la intersección entre la curva de 

excedente y la curva de gasto. Por ejemplo, en el periodo 1, la intersección está dada por el 

punto A, así que el nivel correspondiente de la tasa de utilización de la capacidad está 

representado por 𝑢1. El significado del equilibrio de corto plazo, dado por la tasa de 

utilización de la capacidad 𝑢1 es el siguiente: la estructura de gastos en la economía es tal 

que sólo puede sostener una tasa de utilización de 𝑢1 porque sólo a esta tasa de utilización 

de la capacidad de producción es que la economía genera suficiente demanda (gastos) para 

absorber todo el excedente económico. La curva de excedente se desplaza hacia arriba en el 

largo plazo, moviéndose de 𝑆1 a 𝑆2 y después a 𝑆3 y así sucesivamente. El equilibrio en la 

economía se mueve de A a B a C y así sucesivamente. El nivel correspondiente de la tasa de 

utilización de la capacidad en equilibrio cae de 𝑢1 a 𝑢2 y a 𝑢3, y la economía capitalista 
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monopolista se hunde en una “depresión pantanosa crónica cada vez más profunda” (Baran 

y Sweezy, 1966, pp. 108).24 

Es obvio que el mecanismo clave que empuja la economía hacia el estancamiento, es decir 

hasta tasas cada vez menores de utilización de la capacidad de producción es el movimiento 

constante hacia arriba de la curva de excedente. ¿Cuál es la razón de esto? El capitalismo 

monopolista es un sistema hecho de corporaciones gigantes. A diferencia de las empresas del 

capitalismo competitivo, donde son tomadoras de precios, las corporaciones gigantes que 

constituyen el capitalismo monopolista son creadoras de precios, es decir ellas “pueden y 

eligen cuáles precios cobrar por sus productos”. En un sistema compuesto de creadoras de 

precios, “la competencia en precios está prohibida como herramienta legítima de la guerra 

económica”. Los precios de los productos se establecen para maximizar las ganancias de todo 

el grupo de corporaciones produciendo aquel producto o los sustitutos cercanos. Mientras 

que esto puede tomar muchas formas como la cartelización o liderazgo en precios, la 

implicación importante es que tal comportamiento para establecer los precios imparte un 

sesgo alcista pronunciado “al nivel general de precios en una economía capitalista 

monopolista”. Mientras que la competencia en precios está prohibida, eso no significa el fin 

de la competencia, “toma nuevas formas y furores con intensidad creciente”. El impacto clave 

de la no competencia en precios en el sistema es que crea y mantiene fuertes presiones sobre 

cada corporación gigante para reducir sus costos de producción –así es como puede 

mantenerse delante de sus competidores. Por tanto, en el nivel agregado, los precios son 

rígidos a la baja, al mismo tiempo que caen los costos de producción. Por tanto, la diferencia 

entre los dos, que es el excedente económico, tiende a hacer más grande a lo largo del tiempo. 

En la figura 1 esto se ve representado en el desplazamiento hacia arriba de las curvas de 

excedente a lo largo del tiempo, de 𝑆1 a 𝑆2 a 𝑆3 y así sucesivamente. 

Existen varios puntos importantes sobre el argumento anterior. 

Primero, la evolución de la tasa de utilización de capacidad en equilibrio para la economía 

depende del movimiento tanto de la curva de excedente como de la curva de gasto. Aun 

cuando la curva de excedente se desplaza hacia arriba a lo largo del tiempo, la economía 

podía seguir siendo capaz de sostener una alta o creciente tasa de utilización de la capacidad 

productiva si la curva de gasto también se mueve hacia arriba.25 Por tanto, sin una teoría bien 

desarrollada de la evolución del lado del gasto en la economía, el argumento general está 

incompleto. Mientras que una gran parte de Baran y Sweezy (1966) está dedicado a explicar 

por qué los factores que podrían absorber el excedente creciente no es fuerte bajo el 

capitalismo monopolista –ver los capítulos 4 a 7 del libro– esa parte del argumento no está 

tan desarrollada como la parte que demuestra la tendencia del excedente a crecer. Los 

                                                           
24 En sus últimos trabajos, Sweezy (1981) ha llamado a este argumento una crisis de sobreacumulación o una 

tendencia hacia la sobreacumulación. La esencia del argumento permanece igual que lo que se encuentra en 

Baran y Sweezy (1966). 
25 Un problema adicional se relaciona con las pendientes de la curva S y la curva E. Si la curva E es más 

pronunciada que la curva S, entonces un desplazamiento hacia arriba de la curva S conducirá a un incremento 

en la tasa de utilización de la capacidad. Pero este problema puede descartarse al recurrir algo a la condición de 

estabilidad Keynesiana, lo cual requeriría que la curva E fuera más aplanada que la curva S. 
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argumentos sobre la insuficiencia en la demanda agregada se desarrollan sólo informalmente 

y la dimensión cuantitativa permanece subdesarrollada. Esto es problemático porque el 

argumento clave es cuantitativo, es decir, que el gasto para absorber el excedente (demanda 

agregada) es menor que la cantidad total de excedente económico. 

Segundo, el argumento sobre la tendencia de que el excedente económico incremente a lo 

largo del tiempo tiene una laguna importante. Uno de los componentes clave del costo es la 

tasa de salarios reales y no es claro por qué la tasa de salario real tendrá una tendencia 

decreciente en una economía capitalista monopolista. Si visualizamos la tasa de salario real 

como determinada en el mercado laboral mediante un proceso de negociación entre empresas 

y trabajadores, entonces múltiples factores distintos a la naturaleza de las empresas                       

–competitivas versus oligopólicas– impactarían el resultado. La organización de trabajadores 

en sindicatos, disposiciones legales relacionadas con la contratación o despido de los 

trabajadores por parte de las empresas, seguro de desempleo y otros beneficios de seguridad 

social, así como otros factores impactaría el nivel de salarios reales. Por tanto, a pesar de la 

existencia de empresas oligopólicas, la tasa de salario real podría no caer a lo largo del 

tiempo. Si ese fuera el caso, entonces el excedente económico no necesariamente aumentaría 

a lo largo del tiempo. El hecho de que las tasas de salarios reales en la economías capitalistas 

más avanzadas crecieron de manera robusta por casi dos décadas después de la segunda 

guerra mundial, pero se estancó durante las siguientes tres décadas, sugiere que no existe un 

vínculo necesario el capitalismo monopolista y la evolución de la tasa de salario real. Debido 

a que el salario real es un componente significativo del costo de producción, esto da lugar a 

una pregunta seria sobre la afirmación del argumento previo de que existe una tendencia para 

que el excedente económico crezca a lo largo del tiempo en los sistemas capitalistas 

monopolistas. 

Un corolario del primer punto también amerita destacarse. El empuje principal, y el contenido 

analítico clave, del argumento anterior se encuentra del lado de la oferta de la economía. 

Relaciona el por qué la yuxtaposición del comportamiento de la fijación de precios 

oligopólica y la ausencia de competencia de precios entre las corporaciones gigantes conduce 

a la generación de cantidades crecientes de excedente. Por tanto, a diferencia de muchas 

interpretaciones que entienden el argumento previo como un argumento sesgado al lado de 

la demanda (por ejemplo, Foster 2016), parece que uno debería entenderlo como un 

argumento primordialmente sesgado al lado de la oferta. Enunciándolo de nuevo en el 

lenguaje contemporánea de la macroeconomía, el argumento previo sostiene que la curva de 

oferta agregada se desplaza hacia arriba a lo largo del tiempo y no existe un movimiento 

alcista de la misma magnitud para el caso de la curva de demanda agregada, el equilibrio en 

producto en la economía cae a lo largo del tiempo. Es como si la economía capitalista 

monopolista fuera golpeada por una fuerza interminable de choques negativos de oferta                      

–como los aumentos en los precios del petróleo en los 1970s o 2000s– con una demanda 

agregada estancada. En el mejor de los casos, existe una manera extraña de entender la 

evolución de la macroeconomía capitalista, sea competitiva o monopolista. 
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4.2 Problemas de fragilidad financiera 

En una situación de exceso de plusvalor, el sistema financiero entra en estrés severo (Foley, 

2012). Esto se debe a que la habilidad del sistema financiera para canalizar el plusvalor a 

flujos de gasto para la compra de mercancías producidas, es decir, nuevos bienes y servicios 

producidos, se ve erosionada. Una razón de este resultado es que en una situación de exceso 

de plusvalor, el sistema financiero está lleno de fondos, por lo que las tasas de interés están 

bajas. Cuando las tasas de interés están bajas en una economía capitalista, fomenta la 

actividad especulativa con fondos prestados, desviando fondos del gasto en el producto de 

mercancías. En su lugar, la actividad especulativa se usa directamente en la compra de activos 

clave como tierra o participaciones accionarias, con la esperanza de realizar ganancias de 

capital. 

Durante un tiempo, que puede tener un rango incluso de muchos años, la actividad 

especulativa se vuelve auto-cumplidora [self-fulfilling]. Los agentes económicos usan los 

fondos prestados para comprar activos con el objetivo de realizar ganancias de capital. Si 

esta actividad es realizada por una amplia fracción de los agentes económicos, entonces la 

demanda por los activos aumenta y conduce a un aumento en su precio. Así, las expectativas 

iniciales de los especuladores se cumplen y da lugar a más fondos llevados a la actividad 

especulativa. Por tanto, la actividad especuladora tanto alimenta como sostiene una burbuja 

en el precio de los activos relevantes, es decir, un nivel de precio que en gran medida no está 

relacionado con el uso real del activo. 

Hay dos efectos de la especulación dirigida por una burbuja de precios de activos. Primero, 

conduce a un ‘efecto ingreso’ que impulsa los gastos financiados con deuda. Debido a que el 

precio del activo relevante aumenta rápidamente, los propietarios del activo se sienten ricos. 

Por tanto, usan esos activos como colateral para tomar prestado y gastar. Este impulso al 

gasto permite a las empresas capitalistas vender mercancías y realizar ganancias. De hecho, 

el problema de demanda agregada que plaga a una economía capitalista que genera plusvalor 

excesivo se resuelve temporalmente. Segundo, aumenta la fragilidad financiera del sistema 

porque aumenta la fracción de gastos financiados con deuda en la economía. La actividad 

especulativa que busca realizar ganancias de capital está ampliamente financiada con fondos 

prestados. Además, los gastos financiados por deuda en mercancías también se basan, 

obviamente, en fondos prestados. Por tanto, el resultado general es un aumento en la fracción 

de gastos financiados con deuda en todos los gastos. 

Las burbujas de precios de los activos se desinflan, usualmente por algún evento en la 

economía general. Como las expectativas bajan, los especuladores se liberan del activo en 

masa, trayendo abajo estrepitosamente su precio. Esto da lugar a una cadena larga y 

complicada de compromisos de pago incumplidos –porque se basaban en expectativas de un 

mayor precio, o incluso creciente, del activo. Los incumplimientos de pago se acumulan a lo 

largo del sistema, llegando a las hojas de balance y dando lugar a una crisis financiera como 

tal.26 La crisis en el sistema financiero se manifiesta en una reducción franca de los 

                                                           
26 “En un sistema de producción donde la interconexión completa de los procesos de reproducción descansa en 

el crédito, una crisis debe irrumpir evidentemente si el crédito fuera eliminado y sólo se aceptara el pago en 
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volúmenes de crédito, aumentos en el costo del crédito, desapalancamiento de los agentes 

económicos para reparar sus hojas de balance, venta de liquidación de activos y otros 

fenómenos relacionados. Todos estos procesos conducen a caídas drásticas en los gastos, 

reducciones en la demanda agregada y eventualmente empujan a la economía a una crisis 

económica.27 

5. Conclusiones 

De manera conjunta e interrelacionada, los procesos de generación, realización y 

acumulación de plusvalor proveen la fuerza motora principal detrás de la dinámica de una 

economía capitalista. La reproducción suavizada del sistema requiere que la unidad de estos 

tres procesos clave sean mantenidos, y para hacerlo, el sistema necesita producir la cantidad 

‘correcta’ de plusvalor, ni mucho ni poco. Debido a que es un sistema contradictorio sin 

planificación, basándose a final de cuentas en la contradicción entre valor de uso y valor de 

cambio de la forma de producción de la mercancía, un sistema capitalista no es capaz ni de 

conocer la cantidad ‘correcta’ de plusvalor, no producirla de manera sostenida. Siempre se 

encuentra plagada por uno de los dos problemas: producción de demasiado plusvalor o 

producción de muy poco plusvalor. Bajo el primer escenario, la economía enfrenta una crisis 

de exceso de plusvalor y, en el segundo caso, una crisis de plusvalor insuficiente. 

Ambos tipos de crisis representan interrupciones profundas y prolongada del circuito de 

capital de la economía en su conjunto, y se manifiesta como crisis de sobrpreoducción, 

acumulación de acervos de mercancías invendidas e invendibles. La causa más cercana de 

ambos tipos de crisis es una caída en la tasa de ganancia, lo cual conduce a fuertes recortes 

en los gastos de capital, interrumpiendo así el circuito de capital. En una crisis de exceso de 

plusvalor, la caída en la tasa de ganancia surge por una falta de demanda agregada de tal 

manera que las mercancías no pueden venderse a precios para realizar el valor pleno (y 

plusvalor) de las mercancías. En una crisis de plusvalor insuficiente, por otro lado, la tasa de 

ganancia no cae por una demanda agregada insuficiente, sino por factores sociales o 

tecnológicos. Ya sea que la composición orgánica del capital aumente o la tasa de explotación 

caiga, ambas conducen a la caída en la tasa de ganancia, incluso cuando las mercancías se 

venden a sus valores plenos (o precios de producción). 

La explicación resumida de los enfoques marxistas a las crisis capitalistas que se ha 

presentado en este artículo ofrece una perspectiva fresca sobre diversas controversias 

importantes que han marcado esta literatura. 

                                                           
efectivo, en la forma de una lucha violenta por medios de pago. Por consiguiente, a primera vista, la crisis entera 

se presenta como una mera crisis monetaria y de crédito. Y de hecho todo lo que involucra simplemente es la 

convertibilidad de letras de cambio [es decir, promesas para pagar] en dinero. La mayoría de las letras 

representan compras y ventas reales, la base última de toda la crisis es la expansión más allá de la necesidad 

social. Sin embargo, por encima de eso, un número tremendo de estas letras representan negociaciones 

puramente fraudulentas que ahora surgen a la luz y explotan, así como especulaciones no exitosas conducidas 

con capital prestado y finalmente el capital mercantil que son devaluados o invendibles o rendimientos que 

nunca ocurrirán.” (Marx, 1991, pp. 621). 
27 Para análisis sobre el rol del sistema financiero en la crisis de 2008 ver Dumenil y Levy (2011) y Kotz (2015). 
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La controversia entre los defensores de la tendencia a la crisis por la “tasa decreciente de 

ganancia” y los defensores de la tendencia a la crisis por ‘problemas de demanda’ que ha 

existido por década parece, desde la perspectiva del análisis de este trabajo, improductiva e 

incluso innecesaria. Las economías capitalistas son propensas a ambos tipos de crisis, la 

primera cuando el sistema genera muy poco plusvalor y la segunda cuando genera 

demasiado. No existe una razón teórica para creer que las economías capitalistas estarán 

plagadas únicamente por una u otra. Dependiendo de la configuración de la economía 

capitalista, puede ser testigo de cualquiera de los tipos de crisis. Si esto es cierto, entonces la 

tarea de la investigación marxista no sería tratar de identificar la tendencia de crisis que es 

válida para todas las situaciones, sino estudiar configuraciones particulares para ver cuál 

tendencia a la crisis parece más probable –un análisis concreto de una situación concreta. 

Una segunda controversia, relacionada, se ha enfocado en el rol de la demanda agregada en 

las economías capitalistas. El análisis de la dinámica capitalista realizado con los esquemas 

de reproducción de Marx, tanto en el caso de reproducción simple como ampliada, demuestra 

que el capitalismo puede generar la demanda adecuada para las mercancías producidas. Por 

tanto, los argumentos subconsumistas unilaterales, como los presentados por Rosa 

Luxemburgo, son lógicamente incorrectos. Pero, al mismo tiempo de reconocer los 

problemas lógicos de todas las variantes de los argumentos subconsumistas, es importante 

decir el siguiente punto que notó Kalecki (1971): el hecho de que el capitalismo puede 

generar demanda agregada adecuada, no significa que siempre lo hará. La reproducción 

capitalista descansa en la unidad de dos fases separadas, la generación de plusvalor y la 

realización de plusvalor. Debido a que el capitalismo no es un sistema planificado, no existe 

un mecanismo automático para asegurar que todo el plusvalor que se genere también se 

realizará. Por tanto, el problema de demanda efectiva es muy real en el capitalismo. Pero para 

ubicar la fuente del problema uno necesita moverse más allá de la teoría del subconsumo, 

tanto de su versión simple como de la sofisticada, y desarrollar un fundamento teórico 

informado y empíricamente sólido de la inversión capitalista de largo plazo. 

La macroeconomía heterodoxa moderna, trabajando dentro de un marco que surge del trabajo 

de Keynes y Kalecki, ha incorporado funciones explícitas de inversión en los modelos de 

crecimiento y distribución. La ‘función de inversión’ es precisamente un intento por capturar 

los determinantes del gasto capitalista sobre los gastos de capital y por consiguiente llena la 

laguna en los argumentos subconsimistas marxistas. La conclusión general de esta literatura 

es que las economías capitalistas puede estar siendo “conducidas por los salarios” o 

“conducidas por las ganancias” y la teoría económica no puede descartar una u otra. Además, 

cuando una economía capitalista está siendo conducida por las ganancias, un cambio en el 

ingreso hacia los trabajadores no conducirá a un incremento de la tasa de crecimiento de la 

economía. Así, la intuición clave del pensamiento subconumista –que un cambio en la 

distribución del ingreso hacia los trabajadores– mejorará los problemas de demanda agregada 

e impulsará el crecimiento no siempre se sostiene incluso en los modelos de crecimiento que 

explícitamente permiten que el producto esté determinado por la demanda. Adicionalmente, 

una gran cuerpo de evidencia empírica parece sugerir que las economías capitalistas 

avanzadas, específicamente cuando se considera el comercio internacional, están conducidas 
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por las ganancias (Barbosa-Filho y Taylor, 2006; Kiefer y Rada, 2015). Por tanto, se requiere 

una visión más matizada sobre el rol y los límites de la demanda que la que surge de la 

tradición subconsumista. 

La tercera controversia se relaciona con el famoso teorema de Okishio, el cual ha sido 

interpretado como la prueba de que la afirmación de Marx sobre una tendencia decreciente 

de la tasa promedio de ganancia en las economías capitalistas no es cierta. Mucho de esta 

controversia también parece innecesaria, con el beneficio de la mirada retrospectiva. No 

existen bases teóricas para sostener que, debido al cambio tecnológico, la tasa de ganancia 

tendrá una tendencia a caer siempre (como Marx sostuvo) o que tendrá una tendencia a 

siempre crecer (como sostuvo Okishio). Un análisis cuidadoso muestra que el impacto del 

cambio tecnológico sobre la tasa de ganancia depende crucialmente de lo que pase en el 

mercado laboral. Si la tasa de salario real crece fuertemente durante el periodo de cambio 

tecnológico, la tasa de ganancia tendrá una tendencia a caer; mientras que si, por otro lado, 

la tasa de salario real no crece lo suficientemente rápido, la tasa de ganancia podría crecer. 

La idea de que existe una contradicción necesaria entre las afirmaciones presentadas por 

Marx y Okishio, así como sobre si la tasa de ganancia sube o baja después de la adopción de 

una nueva técnica de producción depende, en última instancia de cómo se comporta la tasa 

de salario real, se encuentra muy presente justo en el trabajo de Okishio (1961) –el origen de 

toda la controveria.28 La misma idea fue subrayada por Foley (1986, capítulo 8). Pero la 

literatura subsecuente, quizás empeñada en la polémica, ha ignorado este hecho. 

Me gustaría terminar señalando que el estudio de las tendencias a las crisis en las economías 

capitalistas es una parte extremadamente importante e integral de la economía política 

marxista. Separa los enfoques marxistas tanto de los enfoques neoclásicos como Keynesianos 

(o post-Keynesianos) para estudiar las dinámicas del capitalismo. Este estudio se basa en la 

profunda comprensión de Marx y de los marxistas sobre las limitaciones históricas del 

capitalismo como forma social de producción. Mientras que la tradición marxista se ha 

movido más allá de la fascinación inicial del siglo veinte con teorías implausibles de la caída 

del capitalismo, siempre seguirá estudiando las crisis capitalistas en el centro de su tarea 

teórica puesto que es principalmente en los periodos de crisis, con el acompañamiento en el 

sufrimiento de la gran mayoría de la gente trabajadora, de que las contradicciones del sistema 

surgen a la superficie y surge una nueva posibilidad de su trascendencia positiva. 

 

Traducido por A. Sebastián Hdez. Solorza 

 

                                                           
28 “… sin importar cuán grande la composición orgánica podría ser, la tasa general de ganancia debe incrementar 

sin excepción, sólo si la nueva técnica introducida satisface el criterio de costo y la tasa de salario real 

permanece constante. Y podemos decir con seguridad que cada técnica de producción introducida por los 

capitalistas reduce el costo de producción en términos de los precios y salarios prevalecientes. Por tanto, 

debemos aceptar la conclusión de que cada innovación técnica adoptada por los capitalistas en industrias básicas 

incrementa necesariamente la tasa general de ganancia salvo que la tasa de salario real incrementa 

suficientemente.” (Okishio, 1961, pp. 92, énfasis añadido). 
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Apéndice 

A.1 Elasticidad de la tasa de explotación 

Proposición 1: Q denota la composición orgánica del capital. Si la elasticidad de la tasa de 

explotación respecto a la composición orgánica del capital es menor a Q/(1+Q), entonces 

cualquier incremento en la composición orgánica del capital conducirá a una caída en la 

tasa de ganancia. 

Prueba. Si la elasticidad de la tasa de explotación respecto a la composición orgánica del 

capital está representada por 𝜂𝑄
𝑒  de tal manera que  

𝜂𝑄
𝑒 ≡

𝑄

𝑒

𝑑𝑒

𝑑𝑄
 

Debido a que la tasa de ganancia se define como 

𝑟 =
𝑒

1 + 𝑄
 

vemos que la derivada de la tasa de ganancia respecto a la composición orgánica del capital 

está dada por 

𝑑𝑟

𝑑𝑄
=

1

(1 + 𝑄)2
× {

𝑑𝑒

𝑑𝑄
(1 + 𝑄) − 𝑒} =

𝑒

(1 + 𝑄)2
× {𝜂𝑄

𝑒 (1 +
1

𝑄
) − 1} 

debido a que 𝑒 > 0 (porque la economía capitalista requiere plusvalor positivo), podemos 

ver el siguiente resultado: 

𝑑𝑟

𝑑𝑄
< 0 

si y sólo si 

𝜂𝑄
𝑒 ≡

𝑄

1 + 𝑄
 

lo cual completa la prueba. 

 

A.2 Umbral Marx-Okishio 

Proposición 2. Sean 𝛽1 y 𝛽2 las tasas de crecimiento de la productividad laboral y de la 

productividad del capital (el cociente producto-capital) respectivamente, lo cual se asocia 

con una técnica nueva de producción, y sea 𝛾 la composición orgánica del capital de la 

nueva técnica de producción evaluada a precios que prevalecían previo a la adopción 

generalizada en la economía de la nueva técnica de producción. En tal escenario podemos 

definir el umbral Marx- Okishio de la siguiente manera: 𝛼∗ = 𝛽1 + 𝛽2. Usando el umbral 

tenemos lo siguiente: 
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1. Resultado de Marx: si la tasa actual de crecimiento de la tasa real de salario es 

mayor que 𝛼∗, entonces la tasa promedio de ganancia cae después de la adopción de 

la nueva técnica de producción; 

2. Resultado de Okishio: si la tasa actual de crecimiento de la tasa real de salario es 

menor a 𝛼∗, entonces la tasa promedio de ganancia aumenta después de la adopción 

de la nueva técnica de producción. 

 

Prueba. Consideramos una economía de un bien (maíz). Debido a que sólo hay un bien, los 

precios de las mercancías son proporcionales a sus valores (la suma del tiempo de trabajo 

directo e indirecto requeridos para su producción). Sin pérdida de generalidad podemos 

asumir que el valor del dinero es 1, es decir, cada unidad de dinero (por ejemplo dólar) es 

equivalente a 1 hora de trabajo (socialmente necesario). 

En esta economía, la producción es realizada usando maíz (capital) y trabajo, y el producto 

también es maíz. Una técnica de producción, en este escenario, es una combinación de 

cantidades de maíz y trabajo necesarios para producir 1 unidad de maíz, es decir, la 

combinación de capital y productividad laboral. 

Situación inicial 

Si la tasa de salario nominal está dada por w, y la técnica de producción está dada por la 

combinación (a, n), es decir, a unidades de maíz y n unidades de trabajo son necesarias para 

producir 1 unidad de maíz. Si el valor (que también es igual al precio) de una unidad de maíz está 

denotado por p. Entonces, 

𝑎𝑝 + 𝑛 = 𝑝 

así que 

𝑝 =
𝑛

1 − 𝑎
 

Si denotamos la tasa de salario real con b y la tasa de ganancia con r, entonces tenemos 

𝑏 =
𝑤

𝑝
=

𝑤(1 − 𝑎)

𝑛
 

y 

𝑟 =
𝑝 − (𝑛𝑤 + 𝑎𝑝)

𝑛𝑤 + 𝑎𝑝
=

1

𝑛𝑏 + 𝑎
− 1 

Capitalista innovador 

Supongamos que un capitalista innovador encuentra una nueva técnica de producción dada 

por la combinación (a’, n’). Entonces, si la nueva técnica de producción es usada, a’ unidades 

de maíz y n’ unidades de trabajo serán necesarias para producir 1 unidad de maíz. Para que 

esta nueva técnica de producción incremente la tasa de ganancia del innovador, para que sea 

“viable”, es decir, debe reducir el costo de producción a los precios actuales, es decir, debe 

ocurrir que 𝑤𝑛 + 𝑝𝑎 > 𝑤𝑛′ + 𝑝𝑎′ o equivalente a 
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𝑏𝑛′ + 𝑎′ < 𝑏𝑛 + 𝑎 (A1) 

 

Debido a que queremos investigar las condiciones bajo las cuales se adopta la nueva técnica 

por el innovador capitalista, asumiremos que (A1) ocurre. Esto implicará inmediatamente 

que la tasa de ganancia obtenida por el capitalista innovador con la nueva técnica de 

producción 

𝑟′ =
1

𝑛′𝑏 + 𝑎′
− 1 

será mayor a lo que ganaba usando la técnica de producción vieja 

𝑟 =
1

𝑛𝑏 + 𝑎
− 1 

Debido a que 𝑟′ > 𝑟 existe un incentivo para el capitalista innovador busque la adopción de la nueva 

técnica de producción. 

El umbral Marx-Okishio 

Cuando todas las empresas capitalistas adoptan la nueva técnica de producción, el precio (y 

valor) de la mercancía se vuelve 

𝑝′ =
𝑛′

1 − 𝑎′
 

Supongamos que la nueva tasa de salario real está dada por 𝛿𝑏, de tal manera que la tasa de 

crecimiento de la tasa de salario real está dada por (𝛿 − 1). En la nueva configuración del 

precio y la tasa de salario real, la tasa de ganancia está dada por 

𝑟′′ =
1

𝑎′ + 𝛿𝑏𝑛′
− 1 

Si 𝛿∗ denota el valor de 𝛿 que asegura que la tasa promedio de ganancia previo a la adopción 

de la nueva técnica de producción, r, es exactamente igual a la tasa promedio de ganancia 

después de la adopción de la nueva técnica de producción por todas las empresas capitalistas, 

r’’. Entonces 

1

𝑎′ + 𝛿𝑏𝑛′
− 1 =

1

𝑎 + 𝛿𝑏𝑛
− 1 

así que 

𝛿∗ =
𝑛

𝑛′
+ (

𝑎

𝑎′
− 1)

𝑝𝑎′

𝑤𝑛′
 

El umbral Marx-Okishio, 𝛼∗ es la tasa de crecimiento de la tasa de salario real que asegura 

que la tasa promedio de ganancia previo a la adopción de la nueva técnica de producción, r, 

es exactamente igual a la tasa promedio de ganancia después de la adopción de la nueva 

técnica de producción por parte de todas las empresas capitalistas, r’’. Por tanto, 



39 
 

𝛼∗ = 𝛿∗ − 1 

así que 

𝛼∗ = + (
𝑎

𝑎′
− 1)

𝑝𝑎′

𝑤𝑛′
 

Nótese que 

(
𝑛

𝑛′
− 1) =

(
1
𝑛′

) − (
𝑛
𝑛)

(
1
𝑛)

 

es la tasa de crecimiento de la productividad laboral, y 

(
𝑎

𝑎′
− 1))

(
1
𝑎′

) − (
1
𝑎)

(
1
𝑎)

 

es la tasa de crecimiento de la productividad laboral. Además, 
𝑝𝑎′

𝑤𝑛′
 es la nueva composición 

orgánica del capital (cociente entre el capital constante y el capital variable) valuada a precios 

prevalecientes previo a la adopción de la nueva técnica de producción. Si denotamos la tasa 

de crecimiento de la productividad laboral con 𝛽1, la tasa de crecimiento de la productividad 

laboral por 𝛽2, y la composición orgánica del capital (valuada a precio prevalecientes previo 

al cambio técnico) como 𝛾, entonces tenemos que el umbral Marx-Okishio es 

𝛼∗ = 𝛽1 + 𝛽2 

Ahora estamos preparados para probar los principales resultados relacionados con el umbral 

Marx-Okishio. 

El resultado de Marx 

Si la tasa de crecimiento de la tasa de salario real es 𝛼, donde 𝛼 > 𝛼∗, entonces la tasa 

promedio de ganancia caerá después de la adopción de la nueva técnica de producción por 

parte de todos los capitalistas. Para ver esto nótese que, debido a que 𝛼 > 𝛼∗, también es 

cierto que 

1 + 𝛼 > 1 + 𝛼∗ =
𝑛

𝑛′
+ (

𝑎

𝑎′
− 1)

𝑝𝑎′

𝑤𝑛′
=

𝑛

𝑛′
+ (

𝑎

𝑎′
− 1)

𝑎′

𝑏𝑛′
=

𝑏𝑛 + (𝑎 − 𝑎′)

𝑏𝑛′
 

que, multiplicándolo por 𝑏𝑛′ nos da la desigualdad 

(1 + 𝛼)𝑏𝑛′ + 𝑎′ > 𝑏𝑛 + 𝑎 (A2) 

 

La tasa promedio de ganancia antes de la adopción de la nueva técnica de producción está 

dada por 
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�̂� =
1

(1 + 𝛼)𝑏𝑛′ + 𝑎′
− 1 

Usando la desigualdad en (A2), vemos que �̂� < 𝑟. 

El resultado de Okishio 

Si la tasa de crecimiento de la tasa de salario real es 𝛼, donde 𝛼 < 𝛼∗, entonces la tasa 

promedio de ganancia aumentará después de la adopción de la nueva técnica de producción 

por parte de todos los capitalistas. La prueba sigue exactamente la misma lógica que la prueba 

para la afirmación de Marx con el signo invertido para las desigualdades clave. 

A.3 Reproducción ampliada en las economías capitalistas 

Para estudiar las condiciones para la reproducción ampliada, notamos que Marx (1992) está 

viendo toda la producción social organizada en dos departamentos. El departamento I 

produce medios de producción y el Departamento II produce medios de consumo. El flujo de 

tiempo se rompe en periodos con la siguiente convención sobre actividades: se realizan los 

gastos en capital al inicio de cada periodo; la producción de mercancías ocurre dentro del 

periodo de producción y al final del periodo el producto se vende, realizándose el valor (y 

plusvalor). La venta del producto proviene de los gastos de los capitalistas y de los 

trabajadores, las dos clases en esta economía. 

La clase capitalista realiza dos tipos de gastos: (a) gastos de capital para realizar la 

producción, que es la suma de capital constante (la cantidad de dinero utilizado para comprar 

medios de producción) y capital variable (la cantidad de dinero usado para comprar fuerza 

de trabajo); y (b) gasto de consumo. El capital variable, que es parte de los gastos de capital 

por parte de los capitalistas corresponde al ingreso salarial de la clase trabajadora, la cual se 

utiliza para el gasto en consumo por parte de los trabajadores. Por tanto, el gasto total de la 

clase capitalista es la fuente principal de toda la demanda en el modelo de economías 

capitalistas que estudiamos aquí (las exclusiones más importantes son el Estado y el resto del 

mundo, los cuales puede ser fuentes adicionales de gasto autónomo). 

Podemos reagrupar los gastos en la economía para llegar a las fuentes de la demanda por 

producto de los dos departamentos. La demanda de producto por parte del Departamento I 

proviene de dos tipos de gastos: (a) remplazo de medios de producción usados en el 

Departamento I y II, y (b) incrementos de los medios de producción en el Departamento I y 

II. Nótese que ambos gastos surgen directamente de los gastos de capital en ambos 

departamentos. 

La demanda por producto del Departamento II proviene de dos tipos de gasto: (a) gasto de 

consumo por parte de los trabajadores en el Departamento I y II; y (b) gastos de consumo de 

los capitalistas en los departamentos I y II. Los gastos de consumo de los trabajadores 

provienen de su ingreso salarial, el cual es el componente de capital variable de los gastos de 

capital por parte de los capitalistas. Por tanto, el gasto en consumo de los trabajadores 

proviene indirectamente de los gastos de capital de los capitalistas. Por otro lado, el gasto en 



41 
 

consumo por parte de los capitalistas proviene del plusvalor realizado mediante la venta de 

producto. 

Para una completa descripción del modelo necesitamos especificar tres parámetros 

relacionados con la tecnología de producción, grado de explotación de los trabajadores y 

propensión a invertir por parte de los capitalistas. Para hacerlo, usaremos los subíndices I y 

II para identificar a los dos departamentos. Si 𝑘𝐼 y 𝑘𝐼𝐼 denotan la proporción del capital 

variable en los gastos de capital en los dos departamentos, estos parámetros caracterizan la 

tecnología de producción usada en los dos departamentos, con un valor menor de k denotan 

una tecnología más intensiva en capital. Usamos e para denotar la tasa de explotación 

(cociente entre plusvalor y capital variable) que es común en ambos departamentos. Usamos 

𝑝𝐼 y 𝑝𝐼𝐼 para referirnos a la proporción de plusvalor reinvertido en la producción en ambos 

departamentos; estos caracterizan el comportamiento de inversión de los capitalistas en los 

dos departamentos, donde un mayor valor de 𝑝 significa una mayor propensión a ahorrar e 

invertir. Notemos que si 𝑝𝐼 = 𝑝𝐼𝐼 = 0, entonces todo el plusvalor es consumido por los 

capitalistas y obtenemos el caso especial de la reproducción simple. 

Para que esta economía se reproduzca de manera suavizada a lo largo del tiempo debe ocurrir 

que no hay ni exceso de demanda, ni exceso de oferta en el mercado por producto de ambos 

departamentos. Si empezamos con la investigación de la condición de equilibrio, es decir, 

cuando la demanda es exactamente igual a la oferta en el mercado por producto del 

Departamento I. Si denotamos el capital constante con C, capital variable con V y plusvalor 

con S, el valor total del producto en el Departamento I está dado por 𝐶𝐼 + 𝑉𝐼 + 𝑆𝐼. En el 

equilibrio esto debe ser igual a la demanda total por el producto del Departamento I. Pero 

¿cuál es la demanda total para el producto del Departamento I, es decir, medios de 

producción? 

En el Departamento I, la demanda de medios de producción proviene de la necesidad de 

remplazar los medios de producción que han sido utilizadas, 𝐶𝐼, y la necesidad de incrementar 

los medios de producción, Δ𝐶𝐼. El incremento de medios de producción en el Departamento 

I aumenta por la reinversión de plusvalor. En el Departamento I, 𝑝𝐼𝑆𝐼 es la cantidad de 

plusvalor reinvertida, de la cual la fracción (1 − 𝑘𝐼) es usado para comprar medios de 

producción. Por tanto, el incremento de medios de producción en el departamento está dado 

por Δ𝐶𝐼 = (1 − 𝑘𝐼)𝑝𝐼𝑆𝐼. De manera similar, la demanda por medios de producción en el 

Departamento II proviene de las necesidades de reemplazo, 𝐶𝐼𝐼, y de la necesidad para 

expandir los medios de producción, Δ𝐶𝐼𝐼, donde esta última está dada por la expresión: 

Δ𝐶𝐼𝐼 = (1 − 𝑘𝐼𝐼)𝑝𝐼𝐼𝑆𝐼𝐼. Por tanto, la demanda total por medios de producción está dada por 

𝐶𝐼 + Δ𝐶𝐼 + 𝐶𝐼𝐼 + Δ𝐶𝐼𝐼 = 𝐶𝐼 + (1 − 𝑘𝐼)𝑝𝐼𝑆𝐼 + 𝐶𝐼𝐼 + (1 − 𝑘𝐼𝐼)𝑝𝐼𝐼𝑆𝐼𝐼 

Existe equilibrio en el mercado de medios de producción cuando la oferta total es igual a la 

demanda total, es decir 

𝐶𝐼 + 𝑉𝐼 + 𝑆𝐼 = 𝐶𝐼 + (1 − 𝑘𝐼)𝑝𝐼𝑆𝐼 + 𝐶𝐼𝐼 + (1 − 𝑘𝐼𝐼)𝑝𝐼𝐼𝑆𝐼𝐼 

lo cual se reduce a 
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𝑉𝐼 + 𝑆𝐼 = (1 − 𝑘𝐼)𝑝𝐼𝑆𝐼 + 𝐶𝐼𝐼 + (1 − 𝑘𝐼𝐼)𝑝𝐼𝐼𝑆𝐼𝐼 

Debido a que 𝐶𝐼 = [(1 − 𝑘𝐼)/𝑘𝐼], 𝐶𝐼𝐼 = [(1 − 𝑘𝐼𝐼)/𝑘𝐼𝐼]𝑉𝐼𝐼, 𝑆𝐼 = 𝑒𝑉𝐼 𝑦 𝑆𝐼𝐼 = 𝑒𝑉𝐼𝐼  podemos 

introducir estos en la condición de equilibrio de arriba y la manipulamos algebraicamente 

para obtener la relación entre las dimensiones de los dos departamentos: 

𝑉𝐼𝐼

𝑉𝐼
=

1 + 𝑒 − 𝑒𝑝𝐼(1 − 𝑘𝐼)

[
1 − 𝑘𝐼𝐼

𝑘𝐼𝐼
] + 𝑒𝑝𝐼𝐼(1 − 𝑘𝐼𝐼)

 
(A3) 

 

La condición derivada en (A3) también emergería si investigáramos la condición de 

equilibrio en el mercado de producto del Departamento II.29 Esto no sorprende. Debido a que 

la producción social total se divide en dos departamentos, el equilibrio en el mercado por el 

producto de un departamento implicará automática equilibrio en el mercado por el producto 

del otro. 

Nótese que el análisis presentado hasta aquí descarta implícitamente una posibilidad 

interesante: el movimiento de capital entre ambos departamentos. Por ejemplo, esto podría 

ocurrir si parte del plusvalor generado en el Departamento I fuera invertido en el 

Departamento II en el siguiente periodo o viceversa. Hemos descartado esto para asumir que 

la inversión para aumentar la escala de producción en cada departamento proviene del 

plusvalor generado dentro del departamento. Este supuesto implícito simplifica el análisis y 

nos permite obtener la siguiente condición simple para crecimiento balanceado: 

𝑔1 =
Δ𝑉𝐼

𝑉𝐼
=

𝑘𝐼𝑝𝐼𝑆𝐼

𝑉𝐼
=

𝑘𝐼𝑝𝐼𝑒𝑉𝐼

𝑉𝐼
= 𝑘𝐼𝑝𝐼𝑒 (A3) 

 

Similarmente, la tasa de crecimiento del capital variable en el Departamento II, sobre la base 

de la reinversión de plusvalor generado únicamente dentro del departamento, está dado por 

𝑔𝐼𝐼 = 𝑘𝐼𝐼𝑝𝐼𝐼𝑒 

Por tanto, si 

𝑘𝐼𝑝𝐼 = 𝑘𝐼𝐼𝑝𝐼𝐼 

entonces ambos departamentos crecen a la misma tasa y se mantienen las proporciones 

correctas a lo largo del tiempo, que es la condición (A4). 

                                                           
29 La oferta total de producto del Departamento II es 𝐶𝐼𝐼 + 𝑉𝐼𝐼 + 𝑆𝐼𝐼 y la demanda total de producto del 

Departamento II es 𝑉𝐼 + Δ𝑉𝐼 + 𝑉𝐼𝐼 + (1 − 𝑝𝐼)𝑆𝐼 + (1 − 𝑝𝐼𝐼)𝑆𝐼𝐼. Igualando la oferta total con la demanda total, 

sustituyendo las expresiones correctas para los términos y manipulándolos algebraicamente nos da (A3). 


