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Introducción

A) Es necesario incidir en el origen de la errónea idea de decadencia del capitalismo. Para ello
acudimos a Engels, Kautsky, Rosa Luxemburgo, la socialdemocracia de la II Internacional y sus
alas de izquierda, contrastando todo ello con hechos sociales y tendencias económicas verificadas
anterior y posteriormente en la existencia histórica del sistema capitalista y su civilización. 

Como  esas  posiciones  equivocadas  fueron  transmitidas  posteriormente,  también  es  necesario
realizar la crítica de las posiciones inadecuadas y erróneas existentes en la Internacional Comunista
(IC), y después en sus izquierdas, hasta llegar a la situación presente.

Aportaremos  abundantes  datos,  citas,  referencias  y  consideraciones  válidas  de  autores  que  han
investigado en algunos elementos que conviene considerar y analizar. 

Es  algo  inevitable  en  cualquier  metodología  que  pretende una  explicación  adecuada,  profunda,
rigurosa y científicamente acreditable.  

El capitalismo está en un periodo de madurez, en un proceso histórico de maduración. En un símil
biológico, madurez es: "Período de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha
llegado a la vejez" y "Condición o estado de maduro”. (Diccionario RAE).

B) Asimismo realizamos la crítica de un libro recientemente presentado:

“Capitalismo: modo de vida decadente. Notas sobre estrategia y táctica” (Aurora Despierta)

publicado en:

Debates. Teoría y praxis nº 4 http://www.debates.teoriaypraxis.org/index.php/es/

http://kaosenlared.net/wp-content/uploads/2016/10/Decad-capit-estra-tact-EN-PDF1.pdf

Muestra una continuidad de errores, ilusiones e inadecuaciones existentes en el medio comunista
internacionalista, y lo hace de una manera particularmente criticable, tanto a nivel metodológico y
de encuadre de la decadencia del capitalismo, como de ciertas conclusiones políticas y de acción
(Nota 1 al final).

La  crítica  necesaria,  por  tanto,  rebasa  propiamente  a  ese  libro,  que  representa  una  línea  de
continuidad de dichos errores,  ilusiones  e  inadecuaciones  en organizaciones  y tendencias  de la
izquierda comunista internacionalista y grupos en su entorno.

Nos referimos en particular  a las tendencias que originaron a la actual TCI (Tendencia comunista
internacionalista,  creada  en  torno  al  PCInt.  Battaglia  Comunista  y  la  Comunist  Workers
Organisation, denominándose BIPR en un primer momento). Asimismo, y especialmente, a la CCI
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(Corriente Comunista Internacional), su antecesora la GCF (Gauche communiste de France) y a
diversas organizaciones emanadas de la CCI. 

                                                                                                                                                           

Dicha crítica entronca históricamente por una parte con las posiciones sobre el imperialismo y la
decadencia expresadas por Rosa Luxemburgo y el posterior luxemburguismo; y por otra con las
posiciones sobre la decadencia del capitalismo en la Internacional Comunista, y posteriormente en
el trotskismo. Asimismo, hay expresiones similares en partes de las dos principales ramas de la
izquierda comunista, la que proviene fundamentalmente de la germano-holandesa y la proveniente
de la italiana. ( Nota 2).

Además,  en  ese  libro,  Aurora   Despierta  desarrolla  un esfuerzo  por  depurar  el  concepto  de  la
decadencia  del  capitalismo,  de  elementos  que  son  esenciales  desde  un  punto  de  vista  y  una
metodología materialista e histórica. Incluso depura elementos de la definición y caracterización de
la decadencia habituales en tendencias decadentistas.

Nos encontramos un texto  repleto de afirmaciones  sin  contrastar  en hechos de la  historia  y  la
economía capitalista, como su caracterización de decadencia como: predominio de la tendencia de
destrucción capitalista sobre la creación productiva, afirmando que no es carencia de acumulación
ni carencia de capacidad de generación de proletariado, etc.; e incidiendo en que lo que estaría en
decadencia sería el sistema del asalariado, contra toda evidencia económica internacional. 

Indica  la  autora  en  varias  ocasiones que  “decadencia  no  es  la  bancarrota  del  capitalismo,  el
estancamiento de la producción mundial o su hundimiento, la disgregación, la crisis terminal, ni
que esté en crisis constantes y profundas” (pág.20). Afirma en diferentes páginas que el capitalismo
sería una traba al crecimiento de las fuerzas productivas, una tendencia al aumento de la destrucción
y  el  despilfarro,  y  es  en  ello  donde  evidenciaría  su  decadencia  desde  1914  (Primera  Guerra
Mundial.

………………………………………………………

10, Enero,  2017.

“Aníbal”,  con la colaboración  de  “materia” (foro inter-rev)

http://inter-rev.foroactivo.com/
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1. Evidencias verificadas, cifras y otros datos de la historia del capitalismo.

El comunismo científico comprendió y explicó así el desarrollo capitalista:

“El desarrollo de la producción y acumulación capitalistas condiciona procesos de trabajo en una
escala cada vez mayor, y por ende de dimensiones constantemente crecientes y los adelantos de
capital correspondientemente en aumento para cada establecimiento en particular. Por ello, una
creciente concentración de los capitales (acompañada al mismo tiempo, aunque en menor medida,
de un creciente número de capitalistas) es tanto una de sus condiciones materiales como uno de los
resultados producidos por ella misma. Al mismo tiempo y en interacción con esto,  avanza una
progresiva expropiación de los productores más o menos directos. Se entiende así que los diversos
capitalistas individuales comanden ejércitos obreros de creciente magnitud (aunque también para
ellos disminuya el capital variable en relación con el capital constante), que aumente la masa del
plusvalor, y por consiguiente de la ganancia, de la cual se apropian, simultáneamente con la baja
de la tasa de ganancia y a pesar de ella. Pues las mismas causas que concentran las masas de
ejércitos obreros bajo el mando de diversos capitalistas individuales, son precisamente las que
hacen que la masa del capital fijo empleado, así  como la de las materias primas y auxiliares,
aumente en proporción creciente con respecto a la masa del trabajo vivo empleado.
Además, sólo necesita mencionarse aquí el hecho de que, con una población obrera dada, cuando
aumenta la tasa de plusvalor sea por prolongación o intensificación de la jornada laboral, sea por
disminución de valor del salario como consecuencia del desarrollo de la fuerza productiva del
trabajo debe aumentar la masa del plusvalor,  y por ende la masa absoluta de la ganancia, pese a
la disminución relativa del capital variable con respecto al capital constante.
El mismo desarrollo de la fuerza productiva del trabajo social, las mismas leyes que se presentan
en  el  descenso  relativo  del  capital  variable  con  respecto  al  capital  global  y  la  consiguiente
acumulación acelerada, mientras que por otro lado la acumulación se convierte retroactivamente
en punto de partida de un nuevo desarrollo de la fuerza productiva y de una nueva disminución
relativa  del  capital  variable,  ese  mismo  desarrollo  se  expresa  al  margen  de  fluctuaciones
temporarias en el  creciente  aumento de la fuerza de trabajo global empleada, en el  constante
crecimiento de la masa absoluta del plusvalor, y por lo tanto, de la ganancia”. 

(Marx, K. “El Capital”, tomo III, sección tercera).

Aportemos unas referencias elocuentes:

- "Hasta finales del siglo XIX no existieron estadísticas suficientemente detalladas para calcular el
crecimiento económico. Para el pasado, A. Maddison (2001) presentó cálculos estimativos que en
consonancia con otras fuentes muestran que el crecimiento económico durante la Edad Media y
hasta el siglo XIX fue lento. De 1870 hasta la  Primera Guerra Mundial el crecimiento fue muy
rápido. Durante la Primera Guerra Mundial,  la  Gran Depresión de entreguerras y la  Segunda
Guerra Mundial el crecimiento se ralentizó algo, aunque siguió siendo alto con respecto a las tasas
observadas antes del siglo XIX. Tras el final de la última Guerra Mundial llegó la época dorada
del crecimiento económico entre 1945 y 1970, con una expansión sin parangón histórico. De 1970
a la actualidad a 2007 fue más lento, pero aun así alto; presentándose eso sí un aumento de la
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diferencia de crecimiento entre países ricos,  que crecieron algo más rápido,  y países pobres”.
(Maddison, Angus. (2001): “The World Economy: A Millennial Perspective”, París, OCDE)          5

 Periodo 1870-1913.

"Los calificativos  de Gran Depresión o Depresión de los Precios y  de Bella Época se dieron,
respectivamente, a la crisis económica que experimentaron los países más desarrollados entre 1875
y 1890, y al posterior auge que duró hasta el inicio de la primera guerra mundial.

La depresión de los precios. Después de 1873 el comercio internacional continuó aumentando de
manera importante pero lo hacía a un ritmo menos vertiginoso que antes, lo que realmente resultó
preocupante era la depresión de los precios, es decir, la deflación que redujo la rentabilidad de las
empresas. Entre los factores que explican la deflación el principal es la escasez relativa de oro; y
entre las medidas que tomaron los países desarrollados para hacerle frente, las más representativas
fueron  la  sustitución  del  patrón  oro  por  un  patrón  bimetálico,  la  implementación  de  tarifas
proteccionistas  y,  por  supuesto,  la  actividad  imperialista.  Se  llamó  imperialismo  al  periodo
histórico entre 1875 y 1914 porque fue cuando, en la historia moderna, hubo mayor número de
gobernantes que se autotitulaban oficialmente “emperadores”, siendo el Reino Unido el principal
protagonista, pues su supremacía económica siempre estuvo ligada a su acceso a los mercados y
materias  primas de  sus  colonias  de ultramar,  a  finales  del  siglo  XIX,  una cuarta  parte  de  la
superficie del planeta se hallaba bajo la influencia oficial de la monarquía británica. Si incluimos
su imperio informal (estados independientes), entonces una tercera parte del mundo era británico
en un sentido económico. En su dimensión económica, el imperialismo actuó como un motor de la
economía internacional que sirvió para escapar a las tendencias proteccionistas heredadas de la
época de la  “gran depresión de los  precios”.  En 1987,  el  Primer Ministro británico  decía al
embajador  de  Francia  en  Londres:“Si  no  fueran  tan  tenazmente  proteccionistas...  no  nos
encontrarían  tan  deseosos  de  anexionarnos  territorios”Además,  la  presión  del  capital  para
conseguir inversiones más productivas, así como el deseo de colocar la producción excedente en
nuevos  mercados  contribuyeron  a  impulsar  la  política  de  expansión,  que  incluía  la  conquista
colonial.

La “Bella Época”. 

Una vez superada la depresión de los precios, las economías más desarrolladas experimentaron
entre 1890 y 1914 una etapa de gran auge debido,  entre  otros  factores,  al  descubrimiento  de
enormes depósitos de oro en Sudáfrica, a la concentración de capital, a la gestión científica de la
producción y de la organización empresarial, a una segunda revolución tecnológica,y sobre todo al
surgimiento del mercado de masas. El desarrollo de una gran mercado masivo de consumidores se
debió al crecimiento de la población urbana de clase media –la tasa de crecimiento de la población
europea pasó de 7% en 1850 a 13% entre 1900-1913–, el surgimiento de la venta a plazos de
productos manufacturados de alto precio, y al surgimiento de nuevas industrias –como el cine que
se  desarrollaron  espectacularmente  entre  1895  y  1915.  Debido  a  que  80%  del  mercado
internacional  era  dominado  por  los  consumidores  de  Europa  y  Estados  Unidos,  el  comercio
mundial tuvo un incremento notable en este periodo. También algunas economías en desarrollo,
especialmente Argentina,  lograron notables  éxitos  económicos,  aunque su incipiente  desarrollo
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económico estuvo ligado a aquellos sectores dedicados a la exportación de alimentos y de materias
primas;  y  no  debe  olvidarse  la  importancia  que  tuvo  para  el  auge  de  las  economías  más
desarrolladas las importaciones de bienes manufacturados y de bienes de capital que hacían las
naciones latinoamericanas. Así pues, previo al inicio de la primera guerra mundial la economía
internacional había cambiado notablemente: el Reino Unido dejó de ser el único país totalmente
industrializado; en 1913 Estados Unidos aportaban el 46% de la producción industrial y minera
mundial,  Alemania  23.5%,  Reino  Unido  19.5%  y  Francia  11%;  en  1860  el  50%  de  las
exportaciones de África, Asia y América tenían como destino el Reino Unido, pero para 1900 ya
sólo era el 25 por ciento”.

(Aparicio Cabrera, Abraham. “Historia económica mundial 1870-1950”. 
http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/HEM18701950.PDF )

-  “La marina mercante mundial,  cuyo crecimiento indica aproximadamente la expansión de la
economía global, permaneció más o menos invariable entre 1860 y 1890, fluctuando entre los 16 y
20 millones de toneladas. Pero entre 1890 y 1914, ese tonelaje casi se duplicó”.

- “El mercado internacional de materias primas se amplió extraordinariamente, entre 1880 y 1913
se triplicó el comercio internacional de esos productos, lo cual implicó también el desarrollo de las
zonas dedicadas a su producción y su integración en el mercado mundial”. 

-  “En 1894 el precio del trigo era poco más de un tercio del de 1867... El del hierro cayó en un
50% entre 1871 y 1898... Los precios descendieron un 40% entre 1873-1896 en el Reino Unido”. 

-  “Entre  1876  y  1915,  aproximadamente  una  cuarta  parte  de  la  superficie  del  planeta  fue
distribuida o redistribuida en forma de colonias entre media docena de estados... La mayor parte
del mundo ajeno a Europa y al continente americano fue dividido en territorios que quedaron bajo
el gobierno formal o dominio político informal de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Países
Bajos,  Bélgica.  En  1914,  África  pertenecía  en  su  totalidad  a  los  imperios  británico,  francés,
alemán,  belga,  portugués  y,  de  forma  marginal,  español.  El  continente  americano  fue  una
excepción, pues la dominación económica y política por parte de Estados Unidos de América se
realizó sin una conquista formal”. 

(Hobsbawm, Eric. “La era del imperio 1875-1914”. Barcelona. 1989. Labor Universitaria).

A continuación de la Gran Guerra 1914-1918:

- "Tras la Primera Guerra Mundial, una de las dificultades principales fueron los desequilibrios
económicos  existentes  entre  los  países.  Todos  los  Gobiernos  del  mundo  tenían  esperanzas  en
recuperar la prosperidad económica que habían disfrutado hasta 1914. Por una parte, los países
beligerantes encuentran dificultades para transformar una economía de guerra en una de paz. Una
excesiva demanda y muy poca oferta provocó endeudamiento e inflación que hizo que los países
tomaran medidas drásticas para afrontar esta situación; los países europeos pidieron dinero, sobre
todo a EEUU después de la guerra, debido a la reconstrucción. La deuda pública de Francia se
multiplicó  por  6,5,  la  de  Gran  Bretaña  por  11  y  la  de  Alemania  por  27.  Se  experimentó  un
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crecimiento  económico en  1919,  sin  embargo,  del  año 20 al  21 sobrevino una grave recesión
debido principalmente a dos factores: la restricción de créditos de EEUU a Europa, y el descenso
de la demanda una vez satisfechas las necesidades básicas tras la guerra. Pero la crisis del 20 al
21 afectó a los países de diferente forma. En EEUU, Gran Bretaña y Francia vieron disminuida su
actividad productiva y aumentó el paro. Alemania sufrió una hiperinflación. Italia sufrió quiebras7
de empresas y de bancos, así como aumentos del desempleo y de la inflación. Todo esto provocó en
Italia una grave crisis social que provocó el ascenso del fascismos en 1922. No obstante, tras esta
crisis, se logra temporal. La consecuencia de las medidas tomadas en la Conferencia de Génova es
que, tras la crisis de 19201921, se inicia un periodo de intenso crecimiento industrial y aparente
prosperidad conocido como los “felices años veinte”, cuyas características son:

-  Impulso  de  nuevos  sectores  industriales,  tales  como el  automotriz,  industria  química,  fibras
textiles,  petróleo,  productos  farmacéuticos,  industria  eléctrica,  telefónica,  radio,  cine,
electrodomésticos y la aviación.

- Aplicación de nuevos métodos de producción.

- Aumento de la concentración empresarial, principalmente en EEUU y en Alemania. En los años
20  también  surgen  cárteles  internacionales  que  controlan  los  precios  mundiales  de  acero  y
petróleo. 

-  Se produce una expansión económica de 1924 a 1929. La economía mundial crece, en bases
débiles,  y  se  muestra  una  aparente  prosperidad,  generada  entre  otros  factores  por  una
superproducción agrícola, motivada por una serie de excelentes cosechas desde el año 1925, y una
superproducción industrial. Durante la Primera Guerra Mundial se desarrollan las industrias de
países  extraeuropeos,  con el  fin  de suplir  el  que la  industria europea estuviese  dedicada a la
producción de armamentos. Terminada la guerra, la producción industrial europea y extraeuropea
se suman por lo que aumentan los stocks industriales sin que paralelamente aumente la demanda.
Sin embargo, Alemania evolucionó de forma diferente, ya que el Tratado de Versalles estipuló la
necesidad de recurrir a los préstamos extranjeros para poder sobrevivir, circunstancia que colocó a
Alemania,  en  los  años  siguientes,  en  una  gran  dependencia  de  los  créditos  externos.  Las
reparaciones de guerra que tuvo que pagar este país fueron de tal magnitud que hipotecaron su
economía durante 40 años. La situación no era muy diferente en la Unión Soviética y en los países
del este europeo, pero en  Polonia, Hungría y Austria, la moneda no perdió totalmente su valor. A
los Estados Unidos le afectó de distinta manera, ya que salió favorecido con la Primera Guerra
Mundial,  convirtiendo  a  este  país  en  el  principal  proveedor  de  materias  primas  y  productos
alimenticios e industriales. También era el principal acreedor del mundo, y su influencia en Europa
era fundamental. A pesar de ello, como la economía mundial estaba en desequilibrio con respecto a
Estados Unidos, no se pudo generar una demanda suficiente que pudiese sustentar la expansión
industrial. Esto dio lugar a que ya en 1925 se comenzase a acumular stock de diversos productos,
había sobreproducción, lo que dio lugar a la caída de precios, al desempleo y a la pérdida de la
capacidad  adquisitiva  de  la  población"....  “En  1928,  algunos  síntomas  hacían  prever  que  la
economía estaba en peligro. Los ingresos de la población no habían subido tanto como para que el
consumo  siguiera  creciendo.  Los  almacenes  estaban  llenos  de  mercancías  que  no  podían  ser
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vendidas y muchas fábricas comenzaron a despedir a sus trabajadores. Sin embargo, en la bolsa
seguía la fiesta especulativa. Los precios a que se vendían las acciones no reflejaban la situación
económica real de las empresas. Aunque el crecimiento de muchas de ellas se había detenido, sus
acciones  seguían subiendo porque había una gran demanda de  los  especuladores.  En Estados
Unidos, los inversionistas norteamericanos invirtieron todo el ahorro de su vida ya que, con poco
dinero, se podían amasar grandes fortunas; estos comenzaron a comprar por medio de créditos,
pero sin suficientes garantías ni medios para pagar. Los bancos acudieron a la Reserva Federal de
oro, pero al no haber demanda, los inversionistas se quedan sin dinero para pagar sus préstamos, y
los bancos no podrían pagar a la  Reserva Federal,  que se quedó sin capital,  y los bancos se
endeudaron con el país; los inversionistas endeudados con los bancos son obligados a vender y la
bolsa sufre un importante descenso, perdiendo los países gran parte de sus reservas de oro por la
inflación. Esta situación era insostenible y se produjo el Crack del 29, que fue la más devastadora
caída del  mercado de  valores  en  la  historia  de  la  Bolsa  en Estados  Unidos,  ya  que  afectó  a
muchísimos ciudadanos y tuvo secuelas de larga duración".

 http://www.ief.es/documentos/recursos/publicaciones/revistas/cuadernos_formacion/12_2011/05_1
1.pdf 

 Cifras indicativas de crecimiento económico capitalista en el mundo, y algunas características
del mismo.
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Maddison, Angus.  “La economía de occidente y la del resto del mundo en el  último milenio”.
Rijksuniversiteit Groningen. Pág. 9

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/2764/Madidison.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

CUADRO  1a

NIVELES DE PIB POR HABITANTE: MUNDIAL Y DE LAS GRANDES REGIONES, 1000-2001 

(dólares internacionales de 1990)

Año   1000   1500  1820  1870  1913  1950  1973  2001

Europa Occidental        400      771   1.204   1.960   3.458   4.579 11.416 19.256

Países de tradición occidental       400      400   1.202   2.419   5.233   9.268 16.179 26.943

Japón      425      500      669      737   1.387   1.921 11.434 20.683

Occidente       405      702   1.109 1.882   3.672   5.649 13.082 22.509

Asia (excluyendo Japón)       450      572      577     550      658      634   1.226   3.256

América Latina       400      416      692      681   1.481   2.506   4.504   5.811

Europa del Este y antigua URSS      400      498      686      941   1.558   2.602   5.731   5.038

África       425      414      420      500      637      894   1.410   1.489

Resto del mundo        441      538      578      606      860   1.091   2.072   3.372

Mundial       436      566      667      875   1.525   2.111   4.091   6.049

Dispersión interregional 1,1:1 1,9:1 2,9:1 4,8:1 8,2:1 14,6:1 13,2:1 18,1:1

Occidente / Resto del mundo  0,9:1 1,3:1 1,9:1 3,1:1 4,3:1 5,2:1 6,3:1 6,7:

CUADRO  1b

POBLACIÓN MUNDIAL Y DE LAS GRANDES REGIONES,  1000-2001

Año  1000   1500  1820  1870  1913  1950  1973  2001

Europa Occidental   25 57 133 188 261 305 358 392

Países de tradición occidental  2 3 11 46 111 176 251 340

Japón 8 15        31 34    52 84 109 127

Occidente  35 75 175 268 424 565 718 859

Asia (excluyendo Japón)  175 268      679 731 926 1.299 2.140 3.527

América Latina  11 18 22 40 81 166 308 531

Europa del Este y antigua URSS 14 30 91 142 236 267 360 411

África         32 47 74 90 125 227 390 821
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Resto del mundo        233 363 867 1.004 1.367 1.959 3.198 5.290

Mundial       268      438 1.042 1.272 1.791 2.524 3.916 6.149

% Occidente / Resto del mundo  13,0 17,2 16,8 21,1 23,7 22,4 18,3 14,0 

Maddison, Angus. “La economía de occidente y la del resto del mundo en el último milenio”. 
Rijksuniversiteit Groningen.  Pág. 10

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/2764/Madidison.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

CUADRO  1c

NIVELES DE PIB MUNDIAL Y DE LAS GRANDES REGIONES, 1000-2001 

(miles de millones de dólares internacionales de 1990)

Año  1000   1500  1820  1870  1913  1950  1973  2001

Europa Occidental   10,2 44,2 160,1 367,6 902,3 1.396 4.096 7.550

Países de tradición occidental  0,8 1,1 13,5  111,5  582,9 1.635 4.058 9.156

Japón 3,2 7,7 20,7 25,4 71,7 161 1.243 2.615

Occidente  14,1 53,0 194,4 504,5 1.556,9 3.193 9.398 19.331

Asia (excluyendo Japón)  78,9 153,6 392,2 401,6 608,7 823 2.623 11.481

América Latina  4,6 7,3 15,0 27,5 119,9 416 1.398 3.87

Europa del Este y antigua URSS 5,41 5,26 2,6 133,8 367,1 695 2.064 2.072 

África  13,7 19,3 31,2 45,2 79,5 203 550 1.222

Resto del mundo   102,7 195,3 501,0 608,2 1.175,2 2.137 6.626 17.862

Mundial  116,8 248,3 695,3 112,7 2.732,1 5.330 6.024 37.194

% Occidente / Resto del mundo 12,1 21,3 28,0 45,3 57,0 59,9 58,6 52,0

Maddison, Angus.  “La economía de occidente y la del resto del mundo en el  último milenio”.
Rijksuniversiteit Groningen.  (1998, 2001 and 2003). Pág. 11
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/2764/Madidison.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

- “En el último milenio la población mundial se ha multiplicado por 23, la renta por habitante por
14 y el PIB por más de 300. Estas cifras contrastan con el milenio anterior, durante el cual la
población mundial sólo creció en una sexta parte y no hubo mejoras en la renta per cápita. Entre
los años 1000 y 1820 el crecimiento fue fundamentalmente de carácter extensivo. La mayor parte
de ese crecimiento del PIB sirvió para sostener a una población que se multiplicó por cuatro, por
lo cual los avances en la renta por habitante fueron muy lentos. La media mundial apenas creció un
50 por cien en ocho siglos. En el año 1000 la esperanza de vida de un niño al nacer era de 24 años.
Un tercio solía morir durante su primer año, y los que sobrevivían se enfrentaban después al

11

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/2764/Madidison.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/2764/Madidison.pdf?sequence=1&isAllowed=y


hambre y a enfermedades epidémicas. En 1820 la esperanza de vida en Occidente llegó a los 36
años,  pero en el  resto del  mundo apenas había mejorado.  A partir  de esa fecha el  desarrollo
mundial entró en una fase mucho más dinámica. En 2001 el ingreso por persona era nueve veces
mayor, y la población cerca de seis. La renta por habitante creció a una tasa anual del 1,2 por 100,
es decir, a un ritmo veinticuatro veces mayor del que tuvo en el periodo 1000-1820. En el año 2002
la esperanza de vida alcanzó los 79 años en Occidente, mientras que la del resto del mundo se situó
en los 64 años. Durante la época capitalista –periodo posterior a 1820–, el ritmo de crecimiento no
fue homogéneo. Se pueden distinguir cinco fases distintas. En la «Edad de Oro» (1950-73), la renta
per cápita mundial creció a un ritmo cercano al 3 por cien anual, siendo ésta la mejor fase con
gran diferencia. La fase actual que comenzó en 1973 y llega hasta nuestros días  –«orden neo-
liberal»– es el segundo mejor  periodo. El viejo «orden liberal» (1870-1913) fue la tercera mejor
fase, sólo un poco más lenta que las otras en cuanto a crecimiento de la renta per cápita. En el
periodo 1913-50 ese  crecimiento  estuvo  por  debajo  de  su  potencial  debido  a  las  dos  guerras
mundiales,  a  la  paralización del  comercio,  a los problemas en los mercados de capitales  y  al
bloqueo de los procesos migratorios. La primera fase de desarrollo capitalista (1820-70) fue la que
presentó un ritmo de crecimiento más lento. Durante esos años sólo crecieron los países europeos,
los de tradición occidental en otros continentes y América Latina”. (Madisson, A.; Id.)

CUADRO  2

TASAS de CRECIMIENTO del PIB por HABITANTE, 1000-2001 

(Tasas de crecimiento medio anual compuesto)

Año
 1000 /
1500

 1599 /
1820

1820 /
1870 

1870 /
1913

 1913 /
1950 

1950 /
1973

 1973 /
2001

Occidente  0,13 0,14 1,06 1,57 1,17 3,72 1,95 

Resto del mundo  0,04 0,02 0,06 0,82 0,65 2,83 1,75

Maddison, Angus. “La economía de occidente y la del resto del mundo en el último milenio”. 
Rijksuniversiteit Groningen.  (1998, 2001 and 2003). Pág. 11

http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/2764/Madidison.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

CUADRO 5a
OFERTA MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA, 1820-2001

(equivalente a toneladas métricas de petróleo*)

Año
Fuentes modernas
** (millones Tm)

Biomasa
(millones Tm)

Total
(millones Tm)

 Población
(millones)

Por habitante
(Tm)

1820      12,9   208,2     221,1 1.041,1 0,21

1870    134,5   254,0     388,5 1.270,0 0,31

1913    735,2   358,2   1.093,4 1.791,0 0,61
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1950 1.624,7   504,9   2.129,6 2.524,5 0,84

1973 5.368,8   673,8   6.042,6 3.913,5 1,54

2001 9.071,5 1.093,5 10.165,0 6.149,0 1,65

(Madisson, A. id. Cuadro 5a, que aparece en la pág. 17 del mismo texto)

-  En 1913 la flota de vehículos de pasajeros era de 1,5 millones de unidades. En 1999 esa cifra
alcanzaba ya los 520 millones.  Las millas recorridas por pasajeros de avión pasaron de 28.000
millones en 1950 a 2,6 billones en 1998. (Maddison, A. id. pág 19)

Cuadro 6

TASA DE GLOBALIZACIÓN: 

CRECIMIENTO COMPARADO del VOLUMEN de COMERCIO MUNDIAL y del PIB, 1500-2001

(tasa media de crecimiento anual compuesto)

Comercio mundial PIB mundial Comercio / PIB mundial

1450-1820 0,96 0,32 3,0

1820-1870 4,18 0,93 4,5

1870-1913 3,40 2,11 1,6

1913-1950 0,90 1,82 0,5

1950-1973 7,88 4,90 1,6

1973-2001 5,22 3,05 1,7

1820-2001 3,93 2,22 1,8

(Madisson, A. id. Cuadro 6, que aparece en la pág 24) 

- “Hasta aproximadamente el año 1000, el ingreso per capita del mundo tomado en su conjunto era
equivalente al que hoy tiene el país más pobre (alrededor de 600 dólares del año 2003). Desde
aproximadamente esa fecha se inició un movimiento ascendente muy leve hasta principios del siglo
XIX.  Todavía  en  1820,  el  PBI  per  cápita  mundial  llegaba  apenas  a  860  dólares,  esto  es,
aproximadamente el mismo ingreso que en 2003 tenía Sudán, el país número 141 en un ránking de
147 naciones  –aquellas para los que  tenemos datos confiables– ordenadas por su  ingresos per
capita. Ya entonces, algunos países empezaban a diferenciarse, pero todavía en niveles que hoy
consideraríamos reducidos: el ingreso de Inglaterra, entonces el país más rico, llegaba a 2307
dólares en 1820, cercano al que Ghana  –115to. entre 147 países– tendría en 2003”-”Argentina
había crecido al 1% anual en el período 1952-1990, Francia al 3,1% y Alemania al 3,7%”.-Entre
1000 y 1820, la tasa de crecimiento anual del producto per capita del mundo fue de apenas 0,05%,
que alcanzó para elevar el ingreso per cápita mundial en un 53%, de 600 a 930 dólares de 2003.
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Entre 1820 y 2000, en cambio, el ingreso por persona aumentó al 1,20% anual, una tasa que,
según  la  regla  del  70  (Recuadro  2.2),  duplica  el  PBIpc  cada  aproximadamente  60  años.
“Efectivamente, en los 180 años transcurridos entre 1820 y 2000 el PBIpc se duplicó 3 veces, es
decir, se multiplicó por poco más de 8, pasando de 920 a 7800 dólares. Al referirse a un promedio
mundial, las cifras de ingreso por persona dejan de lado la abismal disparidad en el desempeño
económico de las distintas regiones. Al comenzar el siglo XXI, el ingreso por persona de países
como Etiopía o Birmania seguía siendo apenas suficiente para la supervivencia, como ocurría en
todo  el  mundo  en  el  año  1000.  Europa  Occidental,  Japón  y  las  ex  colonias  británicas  en
Norteamérica y Oceanía, en cambio, multiplicaron por 50 su ingreso per capita durante el último
milenio”. 

(“La  economía en el largo plazo”. http://www.iadb.org/res/laresnetwork/files/pr238finaldraft.pdf )

-  ”La experiencia  en  términos  de  crecimiento  económico ha variado según las  regiones  y  las
épocas durante los siglos XIX y XX. El Gráfico 2.5 muestra la evolución del ingreso per capita de
distintas regiones del mundo a partir de 1820. Puede observarse allí que, en términos per capita,
las ex-colonias británicas de América del Norte y Oceanía son líderes desde mediados del siglo
XIX. Pero el motivo detrás de ese liderazgo fue cambiando: mientras que al principio se trataba de
economías pequeñas pero de una alta producción per capita, con el tiempo fue creciendo también
su población: para 1950, por ejemplo, el producto total de ese conjunto de países, liderados por los
Estados Unidos, superaba al de cualquier otra de las regiones consideradas. Europa Occidental
perdió terreno respecto a Estados Unidos hasta la Segunda Guerra Mundial; entre 1950 y 1973, en
cambio, se acercó al grupo de Norteamérica y Oceanía. Japón, por su parte, mucho más pobre que
Europa Occidental hasta mediados del siglo XX, creció rápidamente durante las cuatro décadas
que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, y a fines del siglo XX ya había superado a Europa
Occidental (a pesar de estancarse durante toda la última década de esa centuria)”. (id)

 -”El desempeño económico de América Latina fue claramente más pobre que el de América del
Norte y Oceanía durante el siglo XIX: fue entonces cuando se abrió la gran brecha que todavía
existe entre los países latinoamericanos y la América del Norte anglosajona u Oceanía. Durante la
mayor  parte  del  siglo  XX,  la  mayoría  de  los  países  latinoamericanos  (aunque  no  tanto  la
Argentina) logró crecer de manera que no aumentara la diferencia respecto a los Estados Unidos,
Canadá y sus primos australianos, pero la brecha se abrió algo más durante el último cuarto del
siglo pasado. En ese lapso, el crecimiento mundial fue inferior en casi todas las regiones al del
período 1950-1973, época que por su alta tasa de crecimiento –sobre todo en Europa y Japón– ha
sido llamada "los años gloriosos". La evolución de las economías africanas y las que habían sido
socialistas hasta la  década de 1990 (Europa Oriental y las naciones europeas y asiáticas que
conformaban la Unión Soviética) fue particularmente decepcionante durante las últimas dos o tres
décadas del siglo. La mejor noticia de los últimos decenios con respecto al crecimiento económico
fue,  sin  dudas,  el  desempeño  de  una  gran  cantidad  de  países  del  Asia.  Los  llamados  "tigres
asiáticos" (Hong Kong, Taiwan, Singapur y Corea) siguieron el liderazgo de Japón a partir de las
décadas de 1960 y 1970. Más tarde se sumaron a su veloz crecimiento otros países del Sudeste
continental. Pero el hecho decisivo fue el gradual despertar de China a partir de fines de los años
70, y de India una década más tarde. Al cerrarse el siglo XX, el rápido crecimiento de esos dos
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países estaba cambiando la vida de esa tercera parte de la humanidad, y también, al impactar
sobre la oferta y la demanda en los mercados mundiales, la del resto del mundo”. (id)

- “Antes de comenzar el crecimiento económico sostenido en Europa Occidental, a inicios del siglo
XIX, la economía del Asia era más importante, en términos de producción total, que la de todas las
demás regiones tomadas en conjunto.  Al finalizar la Segunda Guerra Mundial,en cambio,  sólo
representaba  el  15% de  la  producción  global.  Europa,  por  su  parte,  alcanzó  el  liderazgo  a
principios del siglo XX: en 1913, una tercera parte de la producción mundial provenía de las
economías europeas al Oeste de una línea imaginaria entre el Adriático y el Báltico. Esa posición
de privilegio se deterioró durante las tres décadas de conflictos europeos entre 1914 y 1945. La
América al norte del Río Grande, en cambio,  que en 1820 era una décima parte de la de sus
progenitores en Europa Occidental, y en 1913 una tercera parte de esa región, para 1950 había
alcanzado a ser un tercio de la economía mundial, y un 20% más grande que la de Europa del
Oeste. Hacia fines de siglo XX el liderazgo norteamericano se había moderado: Estados Unidos
era superado por el Asia tomada en conjunto y era aproximadamente equivalente a Europa si se
incluyen todos los países que a principios del siglo XXI aspiraban a ingresar a la Unión Europea”.
(id)

- Cifras de empleo agrario en el siglo XX:

"A lo largo del siglo XX se ha producido una importantísima reducción del empleo agrario, que
comprende agricultura, silvicultura y pesca, tanto en Japón con en Europa, y en menor medida en
USA, de forma que según las estimaciones disponibles el  empleo agrario de los 15 países que
actualmente componen la UE bajó desde 45 millones de personas en 1900 a 7.3 millones en el año
1998, mientras que en Japón se pasó de 17 millones de ocupados en este sector en 1900 a sólo 3.4
en 1998, y en USA la disminución fue desde 11 millones en 1900 a 3.5 millones en 1998"...."La tasa
de empleo total en los último 50 años ha aumentado mucho más en USA y Japón que en la UE
debido a un mayor dinamismo del empleo no agrario, y así, desde 1950 a 1997, la tasa de empleo
no agrario de la UE pasó de 338 a 384, mientras que en USA dicha tasa pasaba de 347 a 477 y en
Japón de 215 a 491"...."Por una parte se observa el importante crecimiento del volumen comercial
en estos países en el período analizado. Las exportaciones de la UE que en 1960 representaron el
13% de su PIB pasan en 1995 a representar  el  32%.  Japón y Estados Unidos,  por  su parte,
presentan  cifras  más  reducidas,  ya  que  en  1995  presentan  porcentajes  del  13  y  12%
respectivamente (si  bien,  desde el  año 60 ambos países  han aumentado considerablemente los
mismos, ya que ambos países partían de porcentajes en torno al 4%). Estos porcentajes, calculados
para las importaciones muestran resultados muy similares a las exportaciones, la UE que parte de
un 13% en el año 1960 alcanza el 30% en el año 1995; mientras que Estados Unidos y Japón se
sitúan en unos porcentajes significativamente inferiores (del 5 al 16% para USA, y del 5 al 11%
para Japón).  Todos estos datos reflejan la importancia del comercio exterior en las economías
occidentales".

“Evolución comparada del PIB por habitante, el empleo y la competitividad de USA, Japón y
Europa en el siglo XX” (VVAA)
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http://www.usc.es/economet/aeeadepdf/aeeade44.pdf 

- "Los años 1950-1973 contrastan llamativamente con el período de entreguerras: la economía
mundial creció a una tasa tres veces superior y ningún continente quedó al margen del mismo. El
crecimiento de Europa Occidental y, en particular, de sus países meridionales más atrasados, así
como el de Japón, fue especialmente intensos. Por comparación EEUU creció poco, pero partía de
un nivel mucho más alto hacia 1950 y todavía a comienzos de la década de 1970 tenía un PIB per
capita  casi  un  50%  mayor  al  de  Europa  Occidental  y  Japón.  El  papel  de  EEUU  en  la
reconstrucción europea, primero, y, algo más tarde en la japonesa, resultó decisivo… Así, en 1950,
el PIB norteamericano equivalía a más del 27% del mundial, mientras que, en 1913, no llegaba al
9%. El PIB per capita de los norteamericanos era bastante más alto que el de los habitantes de los
países beligerantes". h  ttp://www.historiasiglo20.org/HM/9-1c.htm

- "(Se  ha producido) entre 1948 y 1973 la mayor acumulación de capital de la historia, ese cuarto
de siglo fueron los años de oro del crecimiento económico, el PIB crecía en los países de la OCDE
entre  el  7  y  el  12%.  Estados  Unidos  lideraba  tanto  los  procesos  económicos  como políticos,
constituyéndose en la principal potencia económica del sistema capitalista mundial ".

Colomo, Javier. “La Formación del Espacio Económico Mundo (Del siglo XVI al siglo XXI)”.
http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Mundo.htm    

- LA EDAD DE ORO 1950-1973 Y SU DÉCADA FULGURANTE.

“Las tasas medias registradas en el intervalo 1950-73 dan cuenta de la dimensión que ad-quiere el
crecimiento del PIB en los países europeos conforme a la siguiente clasificación: 

• Grecia y España registran tasas medias por encima del 6,5% anual. 

• Portugal, Alemania, Italia, Austria y Francia crecen más de un 5% anual. 

• Finlandia, Holanda y Bélgica superan el 4% anual. 

• Suecia y Dinamarca crecen por encima del 3,5% anual. Irlanda y Reino Unido son los países con
crecimientos menos intensos, con tasas medias en torno al 3%. 

Comparando por separado los resultados de las dos décadas del intervalo, el cuadro 1 muestra que
sólo en tres países (Alemania, Austria e Italia) el ritmo de crecimiento es más intenso en la primera
década y que en otros dos países (Finlandia y Holanda) los incrementos son similares en ambas
décadas. Por tanto, la mayoría de los países registra un mayor ritmo de crecimiento en la segunda
década (1960-73),  sobre todo los tres que eran más atrasados: España, Grecia y Portugal.  El
promedio de los quince países arroja una media anual del 4,4% en los años cincuenta y del 5,2%
en la siguiente década. De ese modo, el  promedio de todo el  intervalo 1950-73 (4,9%) ilustra
meridianamente el fuerte crecimiento económico que tuvo lugar en aquel tramo ascendente del
movimiento cíclico iniciado en la posguerra.”...”Tal vez, la evidencia que ilustra de modo más
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elocuente la intensidad del crecimiento durante la Edad de Oro reside en el hecho de que la tasa de
crecimiento más baja del PIB por habitante en el conjunto de la muestra, a cargo del Reino Unido
(2,4%), es más alta que el promedio de la muestra en el intervalo 1974-2003 (2,0%)”...”Si los
datos  se  concretan en la  “década fulgurante”,  esto  es,  el  periodo 1960-73,  la  tasa media del
crecimiento del PIB de los quince es del 5,25% anual y la tasa ponderada (con fuerte influencia de
los cuatro países grandes) se sitúa en el 4,9%, mientras que el incremento medio del PIB per cápita
es del 4,5%. Esa dimensión expansiva también se pone de manifiesto cuando se constata que en los
trece años del periodo y para los quince países, es decir, un total de 195 datos, sólo en 10 de ellos
aparecen tasas anuales inferiores al 2%, de las cuales cinco corresponden a Luxemburgo”…”Los
salarios reales crecen de forma significativa en todos los países y elevan su participación en la
renta. El fuerte aumento de la productividad (4,4%) permite ese incremento de los salarios (4,5%)
y también de los beneficios (el excedente bruto de explotación crece al 4%). Ante un horizonte
estable y con buenas expectativas, esos beneficios impulsan el fuerte aumento de la inversión fija
(5,6%), mientras que los salarios favorecen el crecimiento del consumo privado (4,8%). A su vez, la
profundización  de  las  innovaciones  tecnológicas  y  la  intensificación  de  la  inversión  originan
nuevos aumentos de la productividad del trabajo, cuyo reparto reproduce aquel círculo virtuoso”...
“Doce de los quince países presentan tasas de desempleo inferiores al 2,5% de la población activa,
siendo más elevadas en Irlanda, Italia y Grecia, con tasas entre el 5,5% y el 4,4%”.

                        
(Palazuelos,  Enrique.  “Fases  del  Crecimiento  Económico  de  los  Países  de  la  UE-15”
Ver en la pág. 6: “Cuadro 1. Crecimiento económico: 1950-1973 y 1974-2003 
Tasas medias anuales de cada intervalo”
https://www.ucm.es/data/cont/docs/430-2013-10-27-2005%20WP%2006-05.pdf )

- “En la segunda mitad del siglo XX hemos presenciado una expansión formidable de las corrientes
comerciales  internacionales.  Las  exportaciones  mundiales  aumentaron  de  61.000  millones  de
dólares en 1950 a 315.000 millones de dólares en 1970 y 3,5 billones en 1990. En este período, el
crecimiento del comercio mundial fue significativamente mayor que el crecimiento de la producción
mundial, si bien la diferencia se estrechó después de comienzos de los 70. Por consiguiente, una
parte cada vez mayor de la producción mundial ingresó al comercio mundial. El porcentaje de
exportaciones mundiales del Producto Interno Bruto (PIB) mundial aumentó de un 6 por ciento en
1950 a un 12 por ciento en 1973 y un 16 por ciento en 1992. Para los países industrializados, esa
proporción aumentó de un 12 por ciento en 1973 a un 17 por ciento en 1992. Esto no es nuevo para
la economía mundial.  En el  período que va desde 1870 a 1913 se experimentó una expansión
similar  de  las  corrientes  de  comercio  internacional.  Para  los  16  principales  países
industrializados, ahora en la OCDE, la participación de las exportaciones en el PIB aumentó del
18,2 por ciento en 1900 al 21,2 por ciento en 1913" … 

-...“La historia es casi la misma para las corrientes de inversión internacional. El volumen de
inversión extranjera directa en la economía mundial aumentó de 68.000 millones de dólares en
1960 a 502.000 millones en 1980 y 1,9 billones en 1992. Las corrientes de inversión extranjera
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directa en la economía mundial aumentaron de menos de 5.000 millones de dólares en 1960 a
52.000 millones en 1980 y 171.000 millones en 1992. Por consiguiente, el total de la inversión
extranjera directa en el mundo como proporción de la producción mundial aumentó del 4,4 por
ciento en 1960 al 4,8 por ciento en 1980 y al 8,4 por ciento en 1992. En el mismo período, las
corrientes  de  inversión  extranjera  directa  mundial  como porcentaje  de  la  formación  bruta  de
capital fijo mundial aumentaron del 1,1 por ciento en 1960 al 2 por ciento en 1980 y al 3,7 por
ciento en 1992. En los países industrializados, esta proporción aumentó del 2,3 por ciento durante
el período 1981-1985 al 4,4 por ciento en el período 1986-1990, pero cayó al 2,9 por ciento en
1992. No obstante, en los países en desarrollo aumentó levemente del 2,4 por ciento durante el
período 1981-1985 al 2,7 por ciento durante el período 1986-1990, pero saltó al 7,8 por ciento en
1992.
Cualquier  comparación  con  el  período  1870-1913  sería  incompleta  porque  no  tenemos  datos
similares.  Una estimación realizada por las Naciones Unidas sugiere que el  total de inversión
extranjera directa en la economía mundial como proporción de la producción mundial fue del 9 por
ciento en 1913. La masa total de inversión extranjera mundial a largo plazo alcanzó los 44.000
millones  de  dólares  en  1914,  de  los  cuales  14.000  millones,aproximadamente  un  tercio  era
inversión extranjera directa". …

- ...“A lo largo de casi veinte  años,  entre 1989 y 2008, la economía mundial  creció de forma
sostenida y a un ritmo notable, de un 3,2% medio anual. En términos de Producto Interior Bruto, la
producción anual  mundial  creció  más  de un  80% entre  1989 y 2008.  Desde  mediados  de los
noventa la tasa de crecimiento superó el 3% casi todos los años, y entre 2004 y 2007 se aproximó
al 5% anual. Este largo período de crecimiento generalizado llegó a su fin con la actual crisis
económica, que, afectando más hondamente a los países avanzados, llevó a una recesión global en
2009.
La intensidad en la acumulación de capital ha sido un rasgo común de la mayor parte de las
economías del mundo durante el último cuarto de siglo. El proceso de acumulación generalizada
ha llevado a incrementos muy notables en las dotaciones de capital de los distintos territorios,
sobre todo en el último ciclo de crecimiento, previo a la crisis económica mundial.”

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/areas/econosoc/publicaciones/cuadernos/fichacuaderno/inmundi
al.dex.jsp?código=581

Marx explicaba:

“Simultáneamente con la baja de la tasa de la ganancia aumenta la masa de los capitales, y corre
parejas con ella una desvalorización del capital ya existente que contiene esta baja y da un impulso
acelerante a la acumulación de valor de capital.
Simultáneamente con el desarrollo de la fuerza productiva se eleva cada vez más la composición
del  capital,  disminuye  relativamente  la  parte  variable  con  respecto  a  la  parte  constante.
Estas diversas influencias se hacen sentir, ora de manera más yuxtapuesta en el espacio, ora de
manera  más  sucesiva  en  el  tiempo,  el  conflicto  entre  las  fuerzas  impulsoras  antagónicas  se
desahoga  periódicamente  mediante  crisis.  Éstas  siempre  son  sólo  soluciones  violentas
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momentáneas  de  las  contradicciones  existentes,  erupciones  violentas  que  restablecen  por  el
momento el equilibrio perturbado.
Expresada de una manera totalmente general, la contradicción consiste en que el modo capitalista
de  producción  implica  una  tendencia  al  desarrollo  absoluto  de  las  fuerzas  productivas,  con
prescindencia del valor y del plusvalor encerrado en él, y haciendo abstracción asimismo de las
relaciones sociales dentro de las cuales se efectúa la producción capitalista; mientras que, por otra
parte,  tiene como finalidad la conservación del valor de capital existente y su valorización en
medida extrema (es decir, el  acrecimiento constantemente acelerado de ese valor).  Su carácter
específico  está  orientado  hacia  el  valor  existente  de  capital  en  cuanto  medio  para  la  mayor
valorización  posible  de  dicho  valor.  Los  métodos  mediante  los  cuales  lo  logra  incluyen:
disminución de la tasa de ganancia, desvalorización del capital ya existente y desarrollo de las
fuerzas productivas del trabajo a expensas de las fuerzas productivas ya producidas.
La  desvalorización  periódica  del  capital  ya  existente,  que  es  un  medio  inmanente  al  modo
capitalista  de  producción  para  contener  la  baja  en  la  tasa  de  ganancia  y  para  acelerar  la
acumulación de valor de capital mediante la formación de capital nuevo, perturba las condiciones
dadas dentro de las cuales se lleva a cabo el proceso de circulación y reproducción del capital,
porlo cual está acompañada por paralizaciones súbitas y crisis del proceso de producción”.

(“El Capital”, libro III, sección tercera, capº XV).

…“El verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital; es éste: que el capital y
su autovalorización aparece como punto de partida y punto terminal, con motivo y objetivo de la
producción, que la producción sólo es producción para el capital, y no a la inversa, que los medios
de producción son meros medios para un desenvolvimiento constantemente ampliado del proceso
vital, en beneficio de la  sociedad de los productores. Los límite dentro de los cuales únicamente
puede  moverse  la  conservación  y  valorización  del  valor  de  capital,  las  que  se  basan  en  la
expropiación y empobrecimiento de la gran masa de los productores, esos límites entran, por ello,
constantemente en contradicción con los métodos de producción que debe emplear el capital para
su objetivo, y que apuntan hacia un aumento ilimitado de la producción, hacia la producción como
fin en sí mismo, hacia un desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales del trabajo.
El medio desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales entra en constante conflicto
con el objetivo limitado, el de la valorización del capital existente. Por ello, si el modo capitalista
de producción es un medio histórico para desarrollar la fuerza productiva material  y crear el
mercado mundial que le corresponde, es al mismo tiempo la constante contradicción entre esta su
misión  histórica  y  las  relaciones  sociales  de  producción  correspondientes  a  dicho  modo  de
producción”. (id)
...“Por  ello,  la  sobreproducción  de  capital,  y  no  de  mercancías  individuales  pese  a  que  la
sobreproducción de capital siempre implica la sobreproducción de mercancías no significa otra
cosa que la sobreacumulación de capital. Para entender qué significa esta sobreacumulación (su
examen detallado se realiza más adelante) no hay más que suponerla absoluta.  ¿Cuándo sería
absoluta  la  sobreproducción  del  capital?  ¿Más  exactamente,  una  sobreproducción  que  no  se
extienda a este, aquel o a un par de  terrenos importantes de la producción, sino que fuese absoluta
en  sus  propias  dimensiones,  es  decir  que  englobase  todos  los  terrenos  de  la  producción?
Tendríamos una sobreproducción absoluta de capital en cuanto el capital adicional para los fines
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de  la  producción  capitalista  fuese  =  O.  Pero  la  finalidad  de  la  producción  capitalista  es  la
valorización del capital, es decir la apropiación de plustrabajo, la producción de plusvalor, de
ganancia. Por lo tanto, apenas hubiese aumentado el capital en una relación para con la población
obrera en la cual no pudiesen ampliarse ni el tiempo absoluto de trabajo que proporciona esa
población, ni el tiempo relativo de plustrabajo (de cualquier modo, esta última ampliación no sería
practicable en el caso de que la demanda de trabajo fuese tan intensa, es decir con una tendencia
al aumento de los salarios); es decir, si el capital acrecido sólo produjera la misma masa o incluso
una  masa  menor  de  plusvalor  que  antes  de  su  crecimiento,  entonces  tendría  lugar  una
sobreproducción absoluta de capital; es decir que el capital incrementado  C +  C no produciría
mayor ganancia, o incluso produciría una ganancia menor, que el capital C antes de su incremento
en  C. En ambos casos también se verificaría una intensa y repentina baja en la tasa general de
ganancia,  pero esta vez a causa de una modificación en la composición del capital que no se
debería al desarrollo de la fuerza productiva, sino a un aumento en el valor dinerario del capital
variable (a causa del aumento salarial) y a la correspondiente merma de la proporción entre el
plustrabajo y el trabajo necesario.
En la realidad, las cosas se presentarían de tal modo que una parte del capital se hallaría total o
parcialmente inactivo (porque para poder valorizarse primeramente tendría que desplazar de su
posición al capital que ya se halla en funciones), mientras que la otra parte, a causa de la presión
del capital desocupado o semiocupado, se valorizaría a una tasa más baja de la ganancia. Para
ello resultaría indiferente que una parte del capital adicional ocupase el lugar del capital antiguo,
pasando éste a ocupar un lugar en el capital adicional. Siempre tendríamos por un lado la antigua
suma  de  capital,  y  por  el  otro  la  suma  adicional.  La  baja  en  la  tasa  de  ganancia  estaría
acompañada en este caso por una disminución absoluta en la masa de ganancias, puesto que bajo
nuestros  supuestos  no  sería   posible  aumentar  la  masa  de  la  fuerza  de  trabajo  empleada  ni
acrecentar la tasa de plusvalor, es decir que tampoco podría incrementarse la masa del plusvalor. Y
la masa disminuida de ganancias  debería calcularse sobre un capital  global  aumentado.  Pero
suponiendo  también  que  el  capital  ocupado  prosiguiese  valorizándose  con  la  antigua  tasa  de
ganancia, es decir que la masa de ganancias permanecería constante, seguiría calculándose aún
sobre un capital global acrecentado, y también esto implica una baja de la tasa de ganancia. Si un
capital global de 1.000 arrojaba una ganancia de 100, y luego de su aumento a 1.500 también
arroja solamente  100,  en el  segundo caso 1.000 ya sólo rendirán 66 2/3.  La valorización del
antiguo capital habría disminuido en forma absoluta. Bajo las nuevas circunstancias, el capital =
1.000 no rendiría más ganancia que antes un capital = 666 2/3.
Pero resulta claro que esta desvalorización efectiva del capital primitivo no podría producirse sin
una lucha, que el capital adicional C no podría actuar como capital sin lucha alguna. La tasa de
ganancia no disminuiría a causa de la competencia resultante de la sobreproducción de capital.
Sino que, por el contrario, ahora se desencadenaría la lucha competitiva, porque la disminución de
la tasa de ganancia y la sobreproducción de capital emanan de las mismas circunstancias. Los
antiguos capitalistas actuantes dejarían más o menos en barbecho la parte de C que se hallara en
sus manos, para no desvalorizar ellos mismos su capital originario y no reducir su lugar dentro del
campo de la producción, o la emplearían para desplazar, incluso con pérdidas momentáneas, la
inactividad del capital adicional hacia los nuevos intrusos y, en general, hacia sus competiores.
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La parte  de  C que se encontrara en nuevas manos trataría de ocupar su sitio  a expensas del
antiguo capital y de lograrlo en parte dejando inactiva una parte del antiguo capital, obligándolo a
cederle el antiguo lugar, y hasta ocupando el sitio del capital adicional sólo parcialmente ocupado
o desocupado por completo.
En todos los casos debería verificarse una inactivación del antiguo capital, en su condición de
capital, en tanto deba funcionar y valorizarse como capital. La lucha de la competencia decidiría
qué parte resultaría especialmente afectada por esta inactivación. Mientras todo marcha bien, a
competencia, tal como se revela en la nivelación de la tasa general de ganancia, actúa como una
cofradía práctica de la  clase capitalista,  de modo que ésta se  reparte  comunitariamente,  y  en
proporción a la magnitud de la participación de cada cual, el botín colectivo. Pero cuando ya no se
trata de dividir ganancias sino de dividir pérdidas, cada cual trata de reducir en lo posible su
participación en las mismas, y de endosársela a los demás. La pérdida es inevitable para la clase.
Pero la cantidad que de ella ha de corresponderle a cada cual, en qué medida ha de participar en
ella, se torna entonces en cuestión de poder y de astucia, y la competencia se convierte a partir de
ahí en una lucha entre hermanos enemigos. Se hace sentir entonces el antagonismo entre el interés
de cada capitalista individual y el de la clase de los capitalistas, del mismo modo que antes se
imponía prácticamente la identidad de esos intereses a través de la competencia.
¿Cómo se habría de dirimir este conflicto, pues, y restablecer las condiciones correspondientes al
movimiento "sano" de la producción capitalista? La manera de llegar a esta componenda ya se
halla contenida en el simple planteamiento del conflicto que se trata de dirimir. La misma incluye
el poner en barbecho y hasta aniquilar una parte de capital por el  monto de valor de todo el
capital adicional C, o siquiera por una porción de ese monto. Pese a qu tal como surge ya de la
exposición del conflicto la distribución de esa pérdida no se extiende en modo alguno de manera
uniforme a los diferentes capitales particulares, sino que en una lucha competitiva se decide de qué
manera se distribuyen las pérdidas, en forma sumamente desigual y diversa, según las ventajas
particulares o las posiciones ya conquistadas,  de modo que un capital resulta inactivado, otro
aniquilado, un tercer capital sólo experimenta pérdidas relativas o sólo sufre una desvalorización
transitoria, etcétera.
Pero  bajo  cualquier  circunstancia  el  equilibrio  se  establecería  por  inactivación  e  incluso  por
aniquilación de capital  en mayor o menor medida. Esto se extendería en parte  a la sustancia
material del capital; es decir que una parte de los medios de producción, capital fijo y circulante,
no funcionaría, no operaría como capital; se paralizaría una parte de las empresas productivas
iniciadas. Si bien, en este aspecto, el tiempo ataca y deteriora todos los medios de producción (con
excepción del suelo), en este caso se verificaría como consecuencia de la paralización funcional,
una destrucción real mucho más intensa de medios de producción. Sin embargo, el efecto principal
en  este  aspecto  sería  que  esos  medios  de  producción  dejasen  de  actuar  como  medios  de
producción;  una destrucción más breve o más prolongada de su función en cuanto medios de
producción.
La destrucción principal y con el carácter más agudo tendría lugar con relación al capital, en
tanto posee atributos de valor, con relación a los valores de capital. La parte del valor de capital
que sólo se encuentra en la forma de asignación es sobre futuras participaciones en el plusvalor, en
la ganancia de hecho como meros títulos de deuda sobre la producción bajo diversas formas ,
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resulta  desvalorizada  de  inmediato  con  la  disminución  de  las  entradas  sobre  las  cuales  está
calculada. Una parte del oro y de la plata acuñados se halla inactiva, no funciona como capital.
Una parte de las mercancías que se encuentran en el mercado sólo puede llevar a cabo su proceso
de circulación y reproducción en virtud de que sus precios se contraen enormemente, es decir por
desvalorización del capital que representa.  De la misma manera, los elementos del capital fijo
resultan más o menos desvalorizados. A ello se suma que determinadas relaciones presupuestas de
precios condicionan el proceso de reproducción, y que en virtud de ello este proceso, a causa de la
baja general de los precios, entra en un estado de paralización y desequilibrio. Esta perturbación y
estancamiento paralizan la función del dinero como medio de pago función dada simultáneamente
con el desarrollo del capital y basada en aquellas relaciones presupuestas de precios interrumpen
en  cien  puntos  la  cadena  de  las  obligaciones  de  pago  en  determinados  plazos,  resultan
intensificados aun por el consiguiente colapso del sistema crediticio desarrollado al mismo tiempo
que el capital, y conducen de esta manera a violentas y agudas crisis, súbitas desvalorizaciones
forzadas y un estancamiento y perturbación [h] reales del proceso de reproducción, y con ello a
una mengua efectiva de la reproducción.
Pero al mismo tiempo habrían entrado en juego otras fuerzas impulsoras. La paralización de la
producción habría dejado inactiva una parte de la clase obrera, y con ella habría colocado a la
parte ocupada en situaciones en las cuales tendría que tolerar una rebaja de su salario, incluso por
debajo del término medio, operación ésta que para el capital tiene exactamente el mismo efecto
que si se hubiese aumentado el plusvalor relativo o absoluto manteniéndose el salario medio. La
era de prosperidad habría favorecido los matrimonios entre obreros y disminuido la proporción en
que se diezma su descendencia, circunstancias que, por mucho que puedan implicar un aumento
real de la población, no suponen en cambio un aumento de la población realmente trabajadora,
aunque en la relación entre lo obreros y el capital actúan exactamente como si hubiese aumentado
el número de los obreros efectivamente en funciones. Por su parte, la baja de precios y la lucha de
la competencia hubiesen dado a todos los capitalistas un incentivo para hacer descender el valor
individual de su producto global por debajo de su valor general  [i] mediante la utilización de
nuevas maquinas,  de nuevos  métodos perfeccionados de  trabajo,  de nuevas combinaciones,  es
decir para acrecentar la fuerza productiva de una cantidad de trabajo dada, hacer disminuir la
relación entre el capital variable y el constante, y con ello liberar obreros, en suma, para crear una
sobrepoblación artificial. Además, la desvalorización de los elementos del capital constante sería,
de por sí, un elemento que implicaría la elevación de la tasa de ganancia. La masa del capital
constante empleado habría aumentado con respecto al variable, pero el valor de dicha masa podría
haber disminuido. El estancamiento verificado en la producción habría preparado una ulterior
ampliación de la misma, dentro de los límites capitalistas.
Y de este modo se recorrería nuevamente el círculo vicioso. Una parte del capital desvalorizada
por paralización funcional, recuperaría su antiguo valor. Por lo demás se recorrería nuevamente el
mismo círculo vicioso con condiciones de producción ampliadas, con un mercado expandido y con
una fuerza productiva acrecentada.
 Pero incluso bajo el supuesto extremo del que partimos, la sobreproducción absoluta de capital no
es una sobreproducción absoluta en general, no es una sobreproducción absoluta de medios de
producción.  Sólo es  una sobreproducción de medios de producción en la  medida en que éstos
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funcionan como capital, y por consiguiente deben implicar, en relación con su valor, acrecentado al
acrecentarse  su  masa,  una  valorización  de  dicho  valor,  deben  generar  un  valor  adicional.
Pero no obstante sería sobreproducción, porque el capital sería incapaz de explotar el trabajo con
un  grado  de  explotación  condicionado  por  el  desarrollo  "sano",  "normal"  del  proceso  de
producción capitalista, con un grado de explotación que acrecienta por lo menos la masa de la
ganancia con el crecimiento de la masa del capital empleado, es decir, que excluye el hecho de que
la tasa de ganancia disminuya en la misma medida en que aumenta el capital, o incluso que la tas
de ganancia disminuya más rápidamente de lo que crece el capital.
Una sobreproducción de capital jamás significa otra cosa que una sobreproducción de medios de
producción medios de trabajo y medios de subsistencia que puedan actuar como capital, es decir
que puedan ser empleados para la explotación del trabajo con un grado de explotación dado, pues
la disminución de ese grado de explotación por debajo de un punto dado provoca perturbaciones y
paralizaciones del proceso de producción capitalista, crisis y destrucción de capital. No constituye
una contradicción el que esta sobreproducción de capital esté acompañada por una sobrepoblación
relativa más o menos grande. Las mismas circunstancias que han elevado la fuerza productiva del
trabajo, aumentado la masa de los productos mercantiles, expandido los mercados, acelerado la
acumulación del capital, tanto respecto a su masa como a su valor, y rebajado la tasa de ganancia,
las mismas circunstancias han generado una sobrepoblación relativa y la generan constantemente,
una sobrepoblación de obreros que el  capital excedente no emplea a causa del bajo grado de
explotación del trabajo con el cual únicamente podría empleársela, o cuando menos a causa de la
baja tasa de ganancia que arrojaría en caso de un grado de explotación dado.
Si se envía capital al exterior, ello no ocurre porque sea absolutamente imposible ocuparlo en el
interior. Sucede porque en el exterior puede ocupárselo con una tasa más elevada de ganancia.
Pero éste es un capital absolutamente excedentario para la población obrera ocupada y para el
país dado en general. Existe como tal junto a la población relativamente excedentaria, y ello sólo
constituye un ejemplo de cómo ambos coexisten y se condicionan recíprocamente.
Por  otra  parte,  la  baja  de  la  tasa  de  ganancia,  vinculada  con  la  acumulación,  provoca
necesariamente una lucha competitiva. La compensación de la mengua de la tasa de ganancia
mediante el incremento de la masa de la ganancia sólo tiene validez para el capital global de la
sociedad y para los grandes capitalistas, sólidamente instalados. El nuevo capital adicional, que
funciona  en  forma  autónoma,  no  se  encuentra  con  ninguna  de  esta  clase  de  condiciones
supletorias, debe luchar por conquistarlas, y de este modo la baja en la tasa de ganancia suscita la
lucha de competencia entre los capitales, y no a la inversa. Sin embargo, esta lucha competitiva se
halla acompañada por un transitorio aumento salarial y una temporaria disminución de la tasa de
ganancia, mengua que deriva de ese aumento. Otro tanto se manifiesta en la sobreproducción de
mercancías,  en  el  abarrotamiento  de  los  mercados.  Puesto  que  el  fin  del  capital  no  es  la
satisfacción de las necesidades, sino la producción de ganancias, y puesto que sólo logra esta
finalidad en virtud de métodos que regulan el volumen de la producción con arreglo a la escala de
la producción, y no a la inversa, debe producirse constantemente una escisión entre las restringidas
dimensiones del consumo sobre bases capitalistas y una producción que tiende constantemente a
superar esa barrera que le es inmanente. Por lo demás, el capital se compone de mercancías, y por
ello la sobreproducción de capital implica la sobreproducción de mercancías. De ahí el curioso
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fenómeno de que los mismos economistas que niegan la sobreproducción de mercancías, admitan
la  de  capital.  Si  se  dice  que  dentro  de  los  diversos  ramos  de  la  producción  no  se  da  una
sobreproducción  general,  sino  una  desproporción,  ello  no  significa  sino  que,  dentro  de  la
producción capitalista, la proporcionalidad entre los diversos ramos de la producción se establece
como un proceso constante a partir de la desproporcionalidad, al imponérsele aquí la relación de
la produccón global, como una ley ciega, a los agentes de la producción, y no sometiéndose a su
control colectivo como una ley del proceso de producción captada por su intelecto asociado, y de
ese modo dominada. Además, de esa manera se exige que países en los cuales el modo capitalista
de producción no está desarrollado, hayan de consumir y producir en un grado adecuado a los
países del modo capitalista de producción. Si se dice que la sobreproducción es sólo relativa, ello
es totalmente correcto, pero ocurre que todo el modo capitalista de producción es sólo un modo de
producción relativo,  cuyos límites no son absolutos, pero que sí lo son para él,  sobre su base.
¿Cómo, de otro modo, podría faltar la demanda de las mismas mercancías de que carece la masa
del pueblo, y cómo sería posible tener que buscar esa demanda en el extranjero, en mercados más
distantes, para poder pagar a los obreros del propio país el promedio de los medios de subsistencia
imprescindibles?  Porque sólo en  este  contexto  específico,  capitalista,  el  producto  excedentario
adquiere una forma en la cual su poseedor sólo puede ponerlo a disposición del consumo en tanto
se reconvierta para él en capital. Por último, si se dice que, en última instancia, los capitalistas
sólo tienen que intercambiar entre sí sus mercancías y comérselas, se olvida todo el carácter de la
producción capitalista, y se olvida asimismo que se trata de la valorización del capital, y no de su
consumo. En suma, todos los reparos contra las manifestaciones palpables de la sobreproducción
(manifestaciones éstas que no se preocupan por tales reparos) apuntan a señalar que los límites de
la producción capitalista no son limitaciones de la  producción en general, y por ello tampoco lo
son de este modo específico de producción,  el  capitalista.  Pero la contradicción de este modo
capitalista de producción consiste precisamente en su tendencia hacia el desarrollo absoluto de las
fuerzas productivas, la cual entra permanentemente en conflicto con las condiciones específicas de
producción dentro de las cuales se mueve el capital, y que son las únicas dentro de las cuales
puede moverse.
No se producen demasiados medios de subsistencia en proporción a la población existente; por el
contrario. Se producen demasiado pocos como para satisfacer decente y humanamente al grueso
de la población.
No se producen demasiados medios de producción para ocupar a la parte de la población capaz de
trabajar;  por  el  contrario.  En  primer  lugar,  se  produce  una  parte  demasiado  grande  de  la
población que de hecho no es capaz de trabajar, que por sus circunstancias se ve reducida a la
explotación del trabajo ajeno o a ejecutar trabajos que sólo pueden considerarse tales dentro de un
modo miserable de producción. En segundo lugar no se producen suficientes medios de producción
como para que  toda la  población capaz  de  trabajar  pueda  hacerlo  bajo  las  condiciones  más
productivas, es decir como para que su tiempo absoluto de trabajo resulte abreviado por la masa y
la eficacia de capital constante empleado durante el tiempo de trabajo.
Pero periódicamente  se  producen demasiados  medios  de  trabajo  y  de  subsistencia  como para
hacerlos  actuar  en  calidad  de  medios  de  explotación  de  los  obreros  a  determinada  tasa  de
ganancia.  Se  producen  demasiadas  mercancías  para  poder  realizar  el  valor  y  el  plusvalor
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contenidos o encerrados en ellas, bajo las condiciones de distribución y consumo dadas por la
producción capitalista y reconvertirlo en nuevo capital, es decir para llevar a cabo este proceso sin
explosiones constantemente recurrentes.
No se produce demasiada riqueza.  Pero periódicamente se  produce demasiada riqueza en  sus
formas capitalistas antagónicas.” (id). 
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2. Orígenes de los errores e ilusiones sobre la decadencia del capitalismo.
  La gran crisis iniciada en 1873 y las interpretaciones realizadas.

a) Ascenso y decadencia del capitalismo en Marx y Engels.

Ambos hablaron, correctamente, de ramas ascendentes y decadentes de los sistemas históricos, y
por tanto del capitalista. Vieron en la sociedad síntomas semejantes o coincidentes a los habidos en
periodos de decadencia de otros sistemas. 

En un discurso pronunciado en abril de 1856, y reproducido en el diario cartista “People’s Paper”,
Marx expresaba esta visión con estas palabras:

“Hay un gran hecho característico de este nuestro siglo XI... Por una parte, han nacido fuerzas
industriales  y  científicas  que  jamás  sospechara  época  alguna  de  la  pasada  historia  de  la
humanidad.  Por  otra,  existen  síntomas  de  decadencia  que  sobrepasan  en  mucho  los  horrores
registrados en las postrimerías del Imperio Romano. En nuestros días, todo parece estar preñado
de su contrario. La maquinaria, dotada del maravilloso poder de acortar y justificar el trabajo
humano, la vemos hambrearlo y recargarlo. Por un extraño y horripilante hechizo, las fuentes de
riqueza recién nacidas se transforman en fuentes de necesidad. Las victorias de la técnica parecen
tener por precio la pérdida de carácter. Al mismo tiempo que la humanidad domina a la naturaleza,
el  hombre parece  volverse  esclavo de  otros  hombres  o  de  su  propia  infamia...  Todas nuestras
invenciones  y  progresos  parecen  tener  como  resultado  dotar  a  las  fuerzas  naturales  de  vida
intelectual y estupidizar la vida humana convirtiéndola en una fuerza material. Este antagonismo
entre la industria y la ciencia modernas, de una parte, y por la otra entre la miseria y la disolución
modernas; este antagonismo entre las fuerzas productivas  y las relaciones sociales de nuestra
época,  es  un hecho palpable  e  incontrovertible.  (…) Sabemos que si  las  nuevas fuerzas  de la
sociedad han de trabajar satisfactoriamente, lo único que se requiere es que sean dominadas por
hombres nuevos; y estos son los obreros. Ellos son, tanto como la maquinaria, invención de los
tiempos modernos”.

La crisis económica iniciada en 1873, al prolongarse, abrió interrogantes por características que
mostraba, diferenciadas de anteriores crisis habidas en el siglo XIX.

Engels la estudió, evaluó las posibilidades de desarrollo de la misma, y finalmente se confundió con
esta gran crisis, pensando equivocadamente que el capitalismo entraba en un periodo en que iría
socavando irreversible y decisivamente sus recursos de control sobre la clase obrera, estando por
tanto próximo el proceso revolucionario proletario. 
Concibió la posibilidad de una guerra como la de 1914, pero afirmando que entonces o bien se
impondría el proletariado o sino su victoria se haría inevitable:

 “La guerra podrá, quizá, echarnos pasajeramente en la oscuridad, podrá despojarse de más de
una posición conquistada. Pero una vez que hayáis desencadenado fuerzas que entonces ya no
podréis volver a controlar, las cosas podrán marchar como ellas quieran: al final de la tragedia
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quedaréis destrozados y la victoria del proletariado, o bien se habrá alcanzado, o será en todo
caso inevitable”.    (Prefacio de Engels al libro de Borkheim “En memoria de los grandes patriotas
alemanes de 1806-1807”. Diciembre 1887 – Citado en: Correspondencia Carlos Marx-Federico
Engels. Ed Cultura Popular, vol. 3, pág. 144. [Asimismo, Lenin lo cita y comenta en: “Palabras
proféticas”, julio 2, 1918.- Obras completas]).                         

La Gran Guerra comenzó en 1914, la revolución proletaria únicamente triunfó en Rusia y no pudo
extenderse,  involucionando  a  continuación  el  proceso  en  la  URSS  y  abriéndose  el  periodo
oportunista  y  voluntarista  en  la  Internacional  Comunista  (IC),  y  el  ascenso  del  estalinismo
capitalista, industrialista de Estado e imperialista. 

En una carta a A.Bebel (24/10/1891) Engels afirma:

"Por otra parte,  los socialistas alemanes,  que si  se conserva la paz tomaremos el  poder en el
término  de  diez  años,  tenemos  el  deber  de  mantener  la  posición  que  hemos  ganado  en  la
vanguardia  del  movimiento  obrero,  no  sólo  contra  el  enemigo  interno sino  también  contra  el
externo".....  "Según  las  informaciones,  usted  dijo  que  yo  había  profetizado  el  colapso  de  la
burguesía para 1898. Hay un pequeño error en alguna parte. Todo lo que dije fue que posiblemente
podríamos alcanzar el poder en 1898. Si esto no ocurre, la vieja sociedad burguesa podrá seguir
vegetando por un tiempo, siempre que un empujón de afuera no derrumbe a todo el desvencijado y
viejo edificio. Una envoltura vieja y podrida como esta pueda sobrevivir durante algunas décadas
a su muerte  interna,  esencial,  si  la  atmósfera es  serena. De modo que me cuidaría mucho de
profetizar cosa parecida. Nuestra llegada a la posibilidad del poder es, en cambio, un puro cálculo
de probabilidades de acuerdo a leyes matemáticas.”

https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e1891-10-24a.htm 

Se produjo en el marxismo un nuevo episodio de infravaloración del sistema capitalista y de
las capacidades burguesas,  junto a una sobrevaloración de las potencialidades proletarias,
como  continuidad  errada  con  lo  anterior.  Se  suman  a  dos  manifestaciones  importantes
anteriores, en 1848 y 1871.

Engels, en 1895, recapitulaba críticamente:“

“Pero la historia nos dio también a nosotros un mentís y reveló como una ilusión nuestro punto de
vista de entonces. Y fue todavía más allá: no sólo destruyó el error en que nos encontrábamos, sino
que además transformó de arriba abajo las condiciones de lucha del proletariado. El método de
lucha  de  1848  está  hoy  anticuado  en  todos  los  aspectos,  y  es  éste  un  punto  que  merece  ser
investigado ahora más detenidamente.  
La historia nos ha dado un mentís, a nosotros y a cuantos pensaban de un modo parecido. Ha
puesto de manifiesto que, por aquel entonces, el estado del desarrollo económico en el continente
distaba mucho de estar maduro para poder eliminar la producción capitalista; lo ha demostrado
por medio de la  revolución económica que desde 1848 se ha adueñado de todo el  continente,
dando, por vez primera, verdadera carta de naturaleza a la gran industria en Francia, Austria,
Hungría, Polonia y últimamente en Rusia, y haciendo de Alemania un verdadero país industrial de
primer orden. Y todo sobre la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía, en
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1848, gran capacidad de extensión. Pero ha sido precisamente esta revolución industrial la que ha
puesto en todas partes claridad en las relaciones de clase, la que ha eliminado una multitud de
formas intermedias, legadas por el período manufacturero y, en la Europa Oriental, incluso por el
artesanado gremial, creando y haciendo pasar al primer plano del desarrollo social una verdadera
burguesía y un verdadero proletariado de gran industria.”  
“La historia nos ha dado un desmentido respecto a las ilusiones que albergamos en 1848 y en
1871, pero sigue su curso y se trata de comprenderla en profundidad”.
(Prólogo de Engels en 1895 a:  Marx, Karl. “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”).

En el “Manifiesto del Partido Comunista” del 1848 Marx y Engels afirman:

"Las fuerzas productivas de que dispone no favorecen ya el régimen de la sociedad burguesa; por
el contrario, resultan ya demasiado poderosas para estas relaciones".

Lo cual no se verificó, sino todo lo contrario.

En una carta de Karl Marx a Friedrich Engels, del 8 de octubre de 1858, leemos:

“No podemos negar el hecho de que la sociedad burguesa ha vivido, por segunda vez, su siglo XVI,
un siglo XVI que, así lo espero, anunciará su muerte como el primero celebró su nacimiento. La
verdadera tarea de la sociedad burguesa consiste en crear un mercado mundial, al menos en sus
grandes líneas, y una producción asentada en estas bases. Desde que la tierra es redonda, me
parece que la colonización de California y de Australia y con la cobertura de China y del Japón,
este proceso se ha cumplido. Para nosotros la cuestión difícil es la siguiente: en el continente la
revolución es inminente y tomará enseguida un carácter socialista. Pero ¿no será inevitablemente
aplastada en esta pequeña parte del mundo, teniendo en cuenta que el movimiento de la sociedad
burguesa está aún en fase de ascenso en un área mucho más grande”. (...) 
“A pesar del viraje optimista del comercio mundial .[…] uno se puede consolar con el hecho de
que en Rusia la revolución ha comenzado, porque yo considero la convocatoria general de los
“notables” en San Petersburgo como su principio”. 

Tales previsiones no se cumplieron. La revolución ni fue inminente ni socialista. Tampoco empezó
en Rusia con la convocatoria de los notables de San Petesburgo. Lo que si se verificó en el caso
ruso  de  1917 y  siguientes  fue  el  hecho  de  ser  “aplastada  en  esta  pequeña  parte  del  mundo,
teniendo en cuenta que el movimiento de la sociedad burguesa está aún en fase de ascenso en un
área mucho más grande”.

Engels  expresa  evidentes  ilusiones  sobre  el  proceso  revolucionario  en  Alemania  y  sobre  las
capacidades del proletariado en aquellos momentos allí:

“NUNCA me he  engañado  acerca  de  nuestras  masas  proletarias.  Ese  seguro  progreso  de  su
movimiento, confiado en la victoria y por ello mismo alegre y chistoso, es un modelo insuperable.
Ningún proletariado europeo hubiera pasado tan brillantemente la prueba de la Ley Antisocialista
y respondido, después de seis años de represión con una prueba tal de incrementadas fuerzas y de
consolidada organización; ninguna nación hubiera logrado esta organización en la forma en que
se logró, sin farsanteos conspirativos. Y, desde que vi los manifiestos electorales de Darmstadt y
Hannover,  también  se  desvanecieron  mis  temores  de  que  podrían  hacerse  necesarias  ciertas
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concesiones en los nuevos lugares (distritos electorales). Si ha sido posible hablar en un tono tan
verdaderamente revolucionario y proletario en esas dos ciudades, entonces todo se ha ganado”.

(“Carta de Engels a August  Bebel”. Londres, 11 de diciembre de 1884 
https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e1884-12-11.htm )

La actitud  de  la  clase  obrera  y de  la  socialdemocracia  ante  la  Gran Guerra  de  1914 permiten
evidenciar los errores existentes en tales ilusiones.

En 1856, Marx al escribir sobre las luchas en 1848 se mostraba autocrítico, refiriéndose así a los
acontecimientos  reseñados:  “las  llamadas  revoluciones  de  1848  no  fueron  más  que  pequeños
hechos  episódicos,  ligeras  fracturas  y  fisuras  en  la  dura  corteza  de  la  sociedad  europea”.
(Discurso pronunciado en la fiesta de aniversario del People's Paper)

 https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/56-peopl.htm

Engels afirmó, ante la crisis iniciada en 1873 y su prolongación posterior, que era posible que el
ciclo se extendiera, lo que fue tal, pero finalmente llegó a otra conclusión, que se basaba en la
apreciación de que el nuevo tipo de crisis y la nueva configuración del capitalismo imprimirían a
la continuidad capitalista la característica de  “estancamiento crónico como estado normal de la
industria moderna". 

( Korsch, K. “Algunos prolegómenos a una discusión materialista de la teoría de las crisis”
http://www.trasversales.net/t31kor.htm )

Al mismo tiempo escribía: “Después de todo, alguna vez debe volver un periodo de prosperidad,
aunque sea corto,  una vez  que se  haya agotado la  acumulación de  mercancías;  pero tengo
curiosidad por ver cómo ocurrirá todo esto”. 

         (“Carta de Engels a Bebel”. Londres, 20-23 de enero de 1886.).

Comprobamos que aún mantenía en parte el esquema cíclico de crisis-recuperación y prosperidad,
y secuencias posteriores; pero creyendo que esa parte ascendente del ciclo sería más reducida que
anteriormente. Pero ciclos de recuperación reducidos no es lo mismo que estancamiento crónico, el
cual significa que la marcha del proceso capitalista se detiene de manera habitual o, en una segunda
acepción, larga. Eso no ocurrió. Ni habitualmente el capitalismo ha estado en crisis, ni las crisis han
sido largas en su totalidad. Ha habido situaciones en que se han alargado más que en otras, pero
hasta el momento en todos ellas ha salido de la crisis.

En el "Anti -Dhüring" (1878), Engels afirmaba:

«Pero tras este tiempo, la gran industria ha llevado las contradicciones que duermen en el modo
de producción capitalista a un estado de antagonismos tan agudos que se puede por así decir
tocar con la punta de los dedos el próximo hundimiento de este modo de producción… ».

Engels, al  editar  el tercer volumen de  “El Capital” (1894), introduce,  en el  capítulo que Marx
dedicó al “Papel del crédito en la producción capitalista”, los siguientes comentarios: 

“Desde que Marx escribiera lo anterior, se han desarrollado, como es sabido, nuevas formas de la
actividad industrial que constituyen la segunda y tercera potencias de la sociedad por acciones [...]
Las  consecuencias  son  una  sobreproducción  general  crónica,  una  depresión  de  precios,  un
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descenso de las ganancias y hasta su total eliminación; en suma, que la libertad de competencia,
tan ensalzada desde antiguo, ya agotó sus argumentos y debe anunciar ella misma su manifiesta y
escandalosa bancarrota. Y lo hace por el procedimiento de que en todos los países, los grandes
industriales de un ramo determinado se juntan en un cártel destinado a regular la producción [...]
En algunos casos aislados hasta llegaron a formarse, por momentos, cárteles internacionales […]
Entonces se llegó a concentrar la producción total de un ramo determinado de la actividad [...] en
una sola gran sociedad por acciones, de dirección unitaria [...]  El United Alkali Trust, que ha
puesto toda la producción británica de álcali en manos de una única firma comercial [...] De este
modo, en este ramo, que constituye el fundamento de toda la industria química, se ha sustituido en
Inglaterra la competencia por el monopolio, adelantando en el sentido más satisfactorio posible los
trabajos tendientes a una futura expropiación por parte de la sociedad global, por parte de la
nación» 

Como vemos, una clara descripción y evaluación decadentistas.

 En 1885 y 1886, Engels escribió:

“La depresión crónica en todas las ramas decisivas de la industria continúa aquí, en Francia y
Norteamérica. Especialmente en las del hierro y el algodón. Es una situación imprecedente, si bien
es por entero resultado inevitable del sistema capitalista: ¡una sobreproducción tan colosal que ni
siquiera puede provocar la crisis! La sobreproducción de capital disponible que busca inversión es
tan grande, que la tasa de descuento oscila aquí en el 1 y el 1 ½ anual, y para el dinero invertido
en créditos a corto plazo, que puede retirarse o pagarse de día en día apenas se consigue el ½ por
ciento  anual.  Pero  al  elegir  esta  inversión  más  bien  que  en  nuevas  empresas  industriales,  el
capitalista  en  dinero  admite  cuán  podrido  le  parece  todo  el  asunto.  Y  este  temor  a  nuevas
inversiones y viejas empresas, que ya se había manifestado en la crisis de 1867, es la principal
razón de que las cosas no hayan llegado a una crisis aguda". 

(“Carta de Engels a Bebel”. Londres, 28 de octubre de 1885.)

 (…) "Se dijo hace seis meses que habrían de manifestarse síntomas de mejoramiento del comercio.
Pero todo esto ha vuelto a terminar en nada, la miseria es mayor que nunca y también la falta de
perspectivas... Este es ya el octavo año de presión de la superproducción sobre los mercados, y en
lugar de mejorar empeora constantemente.  Ya no cabe duda de que la situación ha cambiado
radicalmente en relación a la que era antes; desde que a Inglaterra le han salido importantes
rivales en el mercado mundial, el periodo de las crisis, en el sentido conocido hasta ahora, se ha
cerrado".           (“Carta de Engels a Bebel”. Londres, 20-23 de enero de 1886.)

“Si  las  crisis  se  trasforman de  agudas  en  crónicas,  sin  perder,  al  mismo tiempo,  nada de  su
intensidad  ¿en  qué  se  terminará? Después  de  todo,  alguna  vez  debe  volver  un  periodo  de
prosperidad, aunque sea corto, una vez que se haya agotado la acumulación de mercancías; pero
tengo  curiosidad  por  ver  cómo  ocurrirá  todo  esto.  (…)  hemos  entrado  en  un  periodo
incomparablemente más peligroso para la existencia de la vieja sociedad que el periodo de las
crisis decenales”           (“Carta de Engels a Bebel”. Londres, 20-23 de enero de 1886.)
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“Pero, ¿cómo va a terminar todo esto? La producción capitalista no puede detenerse en un punto;
tiene  que  crecer  y  extenderse  o morir.  Ya ahora,  la  mera reducción de  la  parte  del  león que
corresponde  a  Inglaterra  en  el  aprovisionamiento  de  los  mercados  mundiales  significa
estancamiento, miseria, exceso de capital por una parte y exceso de obreros desocupados por otra.
¿Qué va a ocurrir cuando el aumento anual de la producción cese por completo? Este es el punto
vulnerable, el talón de Aquiles de la producción capitalista. La extensión continua es la condición
de su vida; pero ahora esta extensión continua es imposible. La producción capitalista se encuentra
en un callejón sin salida. Cada año es más aguda la forma en que se le plantea a Inglaterra esta
cuestión: ¿quién ha de sucumbir, la nación o la producción capitalista? ¿Cuál de las dos es la
condenada a desaparecer?. (Citado en Engels, F., “Prefacio a la segunda edición alemana de 1892
de “La situación de la clase obrera en Inglaterra”).

... “para Prusia-Alemania ya no es posible guerra alguna que no sea mundial, y por cierto que una
guerra  mundial  de  extensión  y  violencia  que  hasta  ahora no se  han soñado.  De ocho  a  diez
millones de soldados se matarán mutuamente, y de este modo devorarán toda Europa (...) hambre,
peste, desmoralización general de los ejércitos y de la masa de la población, producida por miseria
aguda; desesperada confusión de nuestra artificial maquinaria del comercio, de la industria y de
las finanzas, acabando en bancarrota general; colapso de los viejos Estados (...) imposibilidad
absoluta de prever cómo habrá de terminar todo y quién saldrá victorioso de la lucha; un solo
resultado  absolutamente  seguro,  agotamiento  general  y  creación  de  las  condiciones  para  la
victoria final de la clase obrera.  Esta es la perspectiva que nos brinda el sistema de la carrera
armamentista cuando, llevada al extremo, produzca sus inevitables frutos. (...) La guerra podrá,
quizá,  echarnos  pasajeramente  en  la  oscuridad,  podrá  despojarse  de  más  de  una  posición
conquistada. Pero una vez que hayáis desencadenado fuerzas que entonces ya no podréis volver a
controlar,  las  cosas  podrán  marchar  como  ellas  quieran:  al  final  de  la  tragedia  quedaréis
destrozados  y  la  victoria  del  proletariado,  o  bien  se  habrá  alcanzado,  o  será  en  todo  caso
inevitable".
(Prefacio de Engels al libro de Borkheim “En memoria de los grandes patriotas alemanes de 1806-
1807”.  Diciembre  1887  –  Citado  en:  “Correspondencia  Carlos  Marx-Federico  Engels”.  Ed.
Cultura Popular, vol. 3, pág. 144. [Asimismo, Lenin lo cita y comenta en: “Palabras proféticas”,
julio 2, 1918.- Obras completas]) .

La caracterización de la sociedad burguesa como "vieja" suponía un error en sí , y expresaba una
continuidad  con  errores  anteriores  de  ambos  fundadores  del  materialismo histórico.  Lo  mismo
supone considerar que  "podría seguir vegetando por un tiempo".  Eso es lo que afirmará Lenin
posteriormente.

Lo que Engels creía un "desvencijado y viejo edificio. Una envoltura vieja y podrida..." se reveló
como algo muy diferente. El capitalismo avanzaba en un proceso que iba de su juventud hacia su
madurez, situando su infancia en las entrañas del sistema económico y social feudal. 

Por tanto, nada de vejez, nada de senectud decadente en esa época. Ni ahora mismo (2017).

31



El imperialismo capitalista ha sido, en tal sentido, un periodo enmarcado en ese progreso hacia la
madurez  del  capitalismo,  y  un  medio  para  alcanzarla  y  desarrollarla.  No  es  su  última  fase,
decadente, ruinosa, de quiebra del sistema, como teorizó Lenin o como concebía Rosa Luxemburgo.

Wilhelm Liebknecht, en el Congreso de Erfurt (1891), defendía que se había entrado en la “crisis
mortal”. Engels no lo critica, lo da por bueno.

Escribe Karl Korsch:

”Engels escribió una nota en la edición de El Capital de Marx (III Libro. Cap 30): 
“Tal como ya lo he observado en otro lugar, desde la última gran crisis general se ha producido
aquí una variante. La forma aguda del proceso periódico, con su ciclo hasta el presente decenal,
parece haberse transformado en una alternancia más bien crónica -de mayor duración, y que se
distribuye  en  tiempos  diferentes  según  los  diversos  países  industriales-  y  de  una  mejoría
relativamente  breve  y  tenue  de  los  negocios  con  una  presión  relativamente  prolongada  y  sin
definición. Pero quizás se trate sólo de una extensión en la duración del ciclo. En la infancia del
comercio  mundial,  en  1815-1847,  puede  demostrarse  la  existencia  de  ciclos  aproximadamente
quinquenales, a partir de 1847-1867, el ciclo es decididamente decenal; ¿nos encontraremos acaso
en el periodo de preparación de una nueva catástrofe mundial de vehemencia inaudita? Hay varios
indicios  que  parecen  apuntar  en  tal  sentido.  Desde  la  última  crisis  general  de  1867  se  han
producido  grandes  modificaciones.  La  colosal  expansión  de  medios  de  transporte  –vapores
oceánicos, ferrocarriles, telégrafos,el canal de Suez– ha establecido realmente el mercado mundial.
A Inglaterra, que monopolizaba anteriormente la industria, se le han sumado una serie de países
industriales competidores; a la inversión del capital excedentario europeo le están abiertos, en
todos los continentes, territorios infinitamente mayores y más variados, de modo que se distribuye
muchísimo más, y así se supera con mayor facilidad la sobreespeculación local. En virtud de todo
ello, la mayor parte de los antiguos focos de crisis y de ocasiones para la formación de crisis han
sido  eliminados  o  poderosamente  debilitados.  Además  de  ello,  la  competencia  en  el  mercado
interno retrocede ante los cartels y trusts, mientras que  en el mercado exterior resulta restringida
por los aranceles aduaneros protectores de los que se rodean todos los grandes países industriales,
salvo Inglaterra. Pero estos propios aranceles protectores no son otra cosa que las armas para la
campaña industrial general definitiva que ha de decidir acerca de la supremacía sobre el mercado
mundial. De esta manera, cada uno de los elementos que tiende a oponerse a una repetición de las
antiguas crisis alberga en su seno el germen de una crisis futura mucho más formidable". 

(En “El Capital”, Volumen 7, p. 629-630, Siglo XXI de España editores, 1977). 
Es en esa nota del tercer libro (capítulo XXX) de “El Capital” (1894), donde Engels evaluaba los
últimos cambios en el ciclo industrial, que tuvieron el efecto, según Engels, de que "la mayor parte
de los antiguos focos de crisis y de ocasiones para la formación de crisis han sido eliminados o
poderosamente debilitados". 
Todo apunta a que esta tesis sirvió como punto de partida ideológico para diversas teorías que,
aunque en la bisagra del siglo sólo parecían estar representadas por el revisionismo de Bernstein,
ahora son defendidas abiertamente por todos los doctores de la ley socialdemócratas. Según estas
teorías, el movimiento obrero socialista ya no tendría por tarea aprovechar las crisis para acentuar la
lucha por la abolición del modo capitalista  de producción, sino moderarlas y "vencerlas" en el
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contexto de este modo producción. Seguramente, Friedrich Engels estaba a cien leguas de llegar a
tal conclusión: a partir de las adquisiciones de los veinte años previos, lo que presentaba era el
reemplazo, que ya había previsto, del ciclo de crisis anterior por una "nueva forma de ajuste" que
sería el tránsito hacia "el estancamiento crónico como estado normal de la industria moderna".
( Korsch, Karl. “Algunos prolegómenos a una discusión materialista de la teoría de las crisis”  

http://www.trasversales.net/t31kor.htm )

En la socialdemocracia la primera discrepancia se presentó en 1896 a partir de una tesis aprobada en
el Congreso Socialista Internacional en Londres que refería “al desarrollo económico tan avanzado
que pronto puede sobrevivir una crisis”. 

Kautsky la interpretó como “la gran crisis histórica mundial”, y no como cualquier normal crisis
comercial y por tanto sería “el detonante de la gran revolución social”. Tesis a la cual llamó “teoría
del derrumbe”, con la que  Bernstein estuvo en desacuerdo porque no veía condiciones para tal
situación; no esperaba crisis económicas de mayor gravedad sino atenuadas: “la socialdemocracia
no puede ansiar ni confiar en el cercano derrumbe del sistema económico existente si lo piensa
como el producto de una espantosa gran crisis comercial”. Reiteró su posición en el Congreso de
Stuttgart  en octubre de 1898: “Me opuse a la idea de que nos encontramos en vísperas de un
inminente  fracaso  de  la  sociedad  burguesa  y  de  que  la  socialdemocracia  debe  definir  y  por
consiguiente supeditar su táctica a la perspectiva de dicha catástrofe social general inminente.”
Para  Bernstein era “improbable”  “un  derrumbe  total  y  prácticamente  simultáneo”  debido  a  la
“capacidad  de  adaptación”  del  capitalismo. (Citado
en:https://kmarx.wordpress.com/2016/05/29/cambio-historico-en-marx-y-engels/ )

Kautsky afirmó que ese era el  “punto capital de la crítica” de Bernstein, y sin embargo, “será
difícil a Bernstein probar que el Partido socialista está realmente convencido de tal cosa... en vano
buscará  en  los  documentos  oficiales  del  Partido  Socialista  alemán  un  solo  pasaje  que  esté
conforme con la teoría del derrumbamiento...” (id )

 Kautsky estaba equivocado, obvió la continuidad lógica entre las tesis iniciales cristalizadas en el
“Programa de Erfurt” y la teoría del derrumbe. 

Rosa Luxemburgo afirmó que esa teoría es la  "lógica conclusión del enfoque según el  cual  el
capitalismo inicia en breve su crisis mortal". (“Reforma o revolución”)

A muchas décadas de distancia sabemos que el capitalismo no entró ni en el estancamiento crónico,
ni en una crisis mortal ni en su periodo de decadencia; por tanto, es necesario indagar a fondo en los
orígenes de las ilusiones y errores del marxismo más genuino y revolucionario.

En el libro “Brechas abiertas…”, en su Capítulo 6.3, “Periodos del capitalismo, contradicciones
históricas, errores marxistas” (págs 496-499) se argumenta: 
“La formulación de una gran contradicción histórica objetiva es propia del materialismo histórico (y
con  matices  y  formas  diferenciadas,  también  del  materialismo  cultural  formulado  por  Marvin
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Harris). El proletariado, en cuanto encrucijada histórica tiene: o seguir siendo mano de obra y masa
de reserva de la misma para el capital, o realizar su revolución a escala de su propia existencia,
internacional. Para  el  “Manifiesto  del  Partido  Comunista”  el  hundimiento  de  la  burguesía  “es
inevitable”, de la misma forma que lo es también “la victoria del proletariado”. 

Esto es válido, porque hay una sólida argumentación materialista e histórica. 

El  materialismo  cultural  de  Marvin  Harris  es  de  esa  opinión,  aunque  partiendo  de  premisas
infraestructuralistas no coincidentes totalmente con Marx. 

Asimismo el marxismo acredita:  “que toda fase histórica tiene,  junto con su rama ascendente,
también una rama descendente", y aplica esta concepción también al futuro de toda la humanidad:

"Fourier ha introducido en la consideración histórica la futura muerte de la humanidad, igual que
Kant ha introducido la noción de final de la tierra en la ciencia de la naturaleza”. (…)
“Mientras  un  modo  de  producción  se  encuentra  en  la  rama ascendente  de  su  evolución,  son
entusiastas  de  él  incluso  aquellos  que  salen  peor  librados  por  el  correspondiente  modo  de
distribución. Así ocurrió con los trabajadores ingleses cuando la implantación de la gran industria.
Incluso cuando el modo de producción se mantiene simplemente como el socialmente normal, reina
en general  satisfacción o contentamiento con la  distribución,  y  si  se  producen protestas,  ellas
proceden del seno de la clase dominante misma (Saint Simon, Fourier, Owen), y no encuentran eco
alguno en la masa explotada. Sólo cuando el modo de producción en cuestión ha recorrido ya un
buen trozo de su rama descendente,  cuando está medio sobreviviendo a sí  mismo, cuando han
desaparecido en gran parte las condiciones de su existencia y su sucesor está ya llamando a la
puerta, sólo entonces aparece como injusta la distribución cada vez más desigual, sólo entonces se
apela a la llamada justicia eterna contra los hechos caducados”. 

(Engels, F. “Anti-Dhüring”, 1878).

Vemos realizadas afirmaciones materialistas válidas en un plano histórico muy general: 

“En cambio, la moderna producción capitalista, que apenas tiene trescientos años y que no se ha
convertido en dominante sino desde la introducción de la gran industria, es decir, desde hace cien
años, ha producido en ese breve tiempo contraposiciones de distribución —concentración de los
capitales en pocas manos, por un lado, y concentración de las masas desposeídas en las grandes
ciudades, por otro— por cuya existencia perecerá necesariamente.” (Engels. F. id“Anti-Dhüring”)

Y como repetidamente es mostrada una burguesía incapaz, que conduce a la sociedad a la ruina: 

“esa misma gran industria ha creado con la burguesía una clase que posee el monopolio de todos
los instrumentos de producción y todos los medios de vida, pero que en todos los períodos de loca
exaltación  y  en todos los  cracks  que siguen a esos  períodos prueba ser  ya incapaz de seguir
dominando las fuerzas productivas que han crecido más de lo que su poder abarca; una clase bajo
cuya dirección  la  sociedad  corre  hacia  la  ruina  como una locomotora  cuyo  maquinista  fuera
demasiado débil para abrir la bloqueada válvula de escape. Dicho de otro modo: aquel fenómeno
se  debe  a  que  tanto  las  fuerzas  productivas  producidas  por  el  moderno  modo  de  producción
capitalista  cuanto  el  sistema de  distribución de  bienes  por  él  creado han entrado  en  hiriente
contradicción  con  aquel  modo  de  producción  mismo,  y  ello  hasta  tal  punto  que  tiene  que
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producirse  una  subversión  de  los  modos  de  producción  y  distribución  que  elimine  todas  las
diferencias de clase, si es que la entera sociedad moderna no tiene que perecer. La certeza de la
victoria  del  socialismo moderno se basa en ese hecho material  y  tangible  que se impone con
irresistible necesidad y en forma más o menos clara a las cabezas de los proletarios explotados; en
eso, y no en las ideas de lo justo y lo injusto”. (Engels, F. “Anti-Dhüring”, 1878)

En realidad la burguesía se ha mostrado mucho más capaz y adaptativa de lo que el marxismo
clásico afirmaba. Ahí está, en sus posiciones de dominio. Transcurridos 139 años de la edición del
Anti-Dhüring hay elementos más que suficientes para avalar esta afirmación.

En “Algunos prolegómenos a una discusión materialista de la teoría de las crisis” escribe Korsch:

”El propio Karl Kautsky [1854-1938], en julio de 1906, en el  prólogo a la quinta edición del
folleto de Engels "Socialismo utópico y socialismo científico", predijo la"crisis mortal" inminente
del sistema capitalista, en cuyo marco ya no existía "esta vez, la menor perspectiva de que, sobre
una base capitalista, [la crisis] pueda ser atenuada por una nueva era de prosperidad".

Tal “crisis mortal inminente” no se produjo.

El ala izquierda "Zimmerwaliana" siguió apegada a la teoría de la crisis mortal, discutiendo sobre
sus causas (si por la carencia de mercados extracapitalistas, por los monopolios y el imperialismo
que cambiaban al sistema, por la caída de la tasa de ganancia y la imposibilidad de la acumulación
en el tiempo, etc.), y encaminándose hacia la Tercera Internacional, comunista. 
El “centro”, con Kautsky como referencia, ya vemos lo que decía primero y como cambió después,
estando más atinado en la descripción económica pero mostrándose políticamente reformista en lo
político, económico y social. 
Y la derecha se entroncó con la dirigencia capitalista donde pudo, y sirvió al orden capitalista por
doquier, desde el gobierno o desde la oposición. 

La presencia de la socialdemocracia en el poder político, sostenían, desplazaba las posibilidades de
crisis, acercaba la socialización y el socialismo, de manera gradual, armónica y pacífica. Había que
desarrollar  más  el  capitalismo "socializado"  y... reprimir  las  expresiones  revolucionarias,  como
hicieron, con el "carnicero Noske" a la cabeza, empleando los recursos policiales y militares del
sistema,  incluidos  los  cuerpos  francos  nacionalistas,  germen  de  mucha  escuadra  nazi  con
posterioridad.

En diciembre de 1918, en Alemania, una vez que los Consejos Obreros decidieron delegar el poder
que habían conquistado, en la Constituyente dirigida por el SPD; el jefe de ese partido, Friedrich
Ebert,  que  en  ese  momento  pasó  a  ser  el  presidente  de  la  nueva  República  Alemana,  declaró
terminada la revolución afirmando que:

"Al estar el partido de la clase obrera en el poder, la clase obrera ha tomado el poder político, la
transformación  de  las  relaciones  sociales  (llamada  socialización)  es,  de  ahora  en  adelante,
cuestión de tiempo: se trata de un proceso progresivo y pacífico. Hay que desarrollar todavía el
capital, pues sólo un capital llevado al último estadio de su desarrollo podrá ser "socializado".
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Para ello hay que hacer reinar el orden y aplastar a los "spartaquistas". 
(Barrot, Jean y Authier, Denis: "La izquierda comunista en Alemania", Cap. VI)

Rudolf Hilferding, en "El capital financiero"(1910) ,escribió:     

"La tendencia del capital financiero es establecer el control social de la producción, pero esta es
una forma antagónica de socialización, ya que el control del producto social continúa en manos de
una  oligarquía.  La  lucha  por  desposeer  a  esta  oligarquía  de  tal  control  constituye  la  fase
culminante de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. La función socializadora del
capital financiero facilita enormemente la tarea de superar el capitalismo. Una vez que el capital
financiero ha puesto bajo su control las ramas más importantes de la producción, la sociedad sólo
tiene  que,  a  través  de  su  órgano  ejecutivo  consciente  -  el  Estado  conquistado  por  la  clase
trabajadora - apoderarse del capital financiero para obtener el control inmediato de esas ramas de
la producción... apropiarse de seis bancos importantes de Berlín significaría apropiarse de las más
importantes esferas de la industria a gran escala, y facilitaría enormemente las fases iniciales de
las políticas socialistas durante el período de transición, cuando la contabilidad capitalista podría
todavía probar su utilidad."
http://www.caum.es/publicaciones/_publicaciones/HILFERDING%20EL%20CAPITAL
%20FINANCIERO%20Y%20LAS%20CRISIS.pdf 

Henryk Grossman, uno de los teóricos clave de la decadencia, se refiere a esa concepción como "el
sueño de un banquero que aspira al poder sobre la industria a través del crédito... el golpismo de
Auguste Blanqui trasladado a la economía." 

Lenin afirmó: 
"El  capitalismo  ha  creado  grandes  aparatos  de  contabilidad  en  la  forma  de  los  bancos,  los
sindicatos, el servicio postal, las sociedades de consumidores, las ligas de empleados públicos. Sin
grandes bancos el socialismo sería imposible. Los grandes bancos son el "aparato estatal" que
necesitamos  para  llegar  al  socialismo,  el  cual  tomamos  del  capitalismo como algo ya  hecho;
nuestra tarea es simplemente podar lo que mutila capitalistamente este excelente aparato, para
hacerlo incluso más grande, incluso más amplio y democrático. La cantidad será transformada en
calidad.  Un  Banco  Estatal,  el  más  grande  de  los  grandes,  será  el  esqueleto  de  la  sociedad
socialista."  (“El imperialismo, fase superior del capitalismo”).

En suma, del tronco común de la ideología decadentista socialista emergían ramas diferenciadas,
unas en el terreno reformista y otras en el revolucionario. Pero en todas había el sello de los errores
y  las  ilusiones  sobre  el  papel  de  los  monopolios  y  el  capital  financiero  en  el  imperialismo.
Respecto a eso la exigencia práctica era entendida como acomodación democrática y control en el
caso reformista, o como revolución proletaria que "poda este excelente aparato", en el caso de las
izquierdas  socialistas.

Del libro “Brechas  abiertas…” se reproduce a continuación el Capítulo 6.4 (páginas 499-511):

“¿Cuándo y en qué condiciones concretas ocurren este desplome capitalista y la irrupción
proletaria?. Recurrentes deseos y previsiones anticipatorias incumplidas.
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Sobre este  problema ha habido una serie  de respuestas  que se han revelado como erróneas,  al
contrastarlas con la realidad histórica y el desarrollo del sistema capitalista. En el marxismo inicial
hay variados ejemplos de posiciones que afirman la próxima llegada de la revolución proletaria y la
quiebra final del capitalismo. Obviamente nada de eso ha sucedido, y estamos en el año 2015. Hay
décadas abundantes y no menos abundantes hechos como para poner de manifiesto que no sólo las
previsiones no se cumplieron, sino que eran equivocaciones que transmitían ilusiones y carencias
evidentes. El problema es: ¿a qué fue debido?.

Para contestar con precisión y profundidad, primeramente hay que poner de manifiesto de la manera
más precisa posible tales manifestaciones,  verificar como fueron aceptadas  o criticadas por sus
protagonistas principales, y en el caso de existir autocríticas, ver de qué tipo y acompañadas de qué
posiciones,  desarrollos  y  trazados  de  perspectivas  históricas.  Constituye  un  trabajo  arduo  y
complicado. Veamos primero una serie de manifestaciones esenciales sobre el particular: 
En  el  texto  de  Marx  y  Engels  “La  sagrada  familia” (1845),  leemos  que:  “gran  parte  del
proletariado inglés y francés es ya consciente de su misión histórica, y labora constantemente por
elevar esa conciencia a completa claridad”. 
En el discurso de Marx pronunciado en la fiesta de aniversario del People’s Paper leemos: “por otro
lado existen unos síntomas de decadencia que superan en mucho a los horrores que registra la
historia de los últimos tiempos del Imperio Romano”. 
En los  “Principios del comunismo” redactados por Engels en 1847 leemos:  “En vista de que la
dirección  de  la  industria,  al  hallarse  en  manos  de  particulares,  implica  necesariamente  la
existencia de la propiedad privada y por cuanto la competencia no es otra cosa que ese modo de
dirigir la industria, en el que la gobiernan propietarios privados, la propiedad privada va unida
inseparablemente a la dirección individual de la industria y a la competencia. Así, la propiedad
privada  debe  también  ser  suprimida  y  ocuparán  su  lugar  el  usufructo  colectivo  de  todos  los
instrumentos de producción y el reparto de los productos de común acuerdo, lo que se llama la
comunidad de bienes. La supresión de la propiedad privada es incluso la expresión más breve y
más característica de esta transformación de todo el  régimen social,  que se ha hecho posible
merced al progreso de la industria. Por eso los comunistas la planteen can razón como su principal
reivindicación.

XV. ¿Eso quiere decir que la supresión de la propiedad privada no era posible antes? No, no era
posible.  Toda transformación del  orden social,  todo cambio de las  relaciones de propiedad es
consecuencia  necesaria  de  la  aparición  de  nuevas  fuerzas  productivas  que  han  dejado  de
corresponder a las viejas relaciones de propiedad. Así ha surgido la misma propiedad privada. La
propiedad privada no ha existido siempre; cuando a fines de la Edad Media surgió el nuevo modo
de producción bajo la forma de la manufactura, que no encuadraba en el marco de la propiedad
feudal y gremial, esta manufactura, que no correspondía ya a las viejas relaciones de propiedad,
dio vida a una nueva forma de propiedad: la propiedad privada. En efecto, para la manufactura y
para el primer período de desarrollo de la gran industria no era posible ninguna otra forma de
propiedad además de la propiedad privada, no era posible ningún orden social además del basado
en esta propiedad. Mientras no se pueda conseguir una cantidad de productos que no sólo baste
para todos, sino que se quede cierto excedente para aumentar el capital social y seguir fomentando
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las fuerzas productivas, deben existir necesariamente una clase dominante que disponga de las
fuerzas productivas de la sociedad y una clase pobre y oprimida. La constitución y el carácter de
estas clases dependen del grado de desarrollo de la producción. La sociedad de la Edad Media,
que tiene por base el cultivo de la tierra, nos da el señor feudal y el siervo; las ciudades de las
postrimerías de la Edad Media nos dan el maestro artesano, el oficial y el jornalero; en el siglo
XVII, el propietario de manufactura y el obrero de ésta; en el siglo XIX, el gran fabricante y el
proletario. Es claro que, hasta el presente, las fuerzas productivas no se han desarrollado aún al
punto  de proporcionar  una cantidad de bienes  suficiente  para  todos y  para que  la  propiedad
privada sea ya una traba, un obstáculo para su progreso. Pero hoy, cuando, merced al desarrollo
de  la  gran  industria,  en  primer  lugar,  se  han  constituido  capitales  y  fuerzas  productivas  en
proporciones sin precedentes y existen medios para aumentar en breve plazo hasta el infinito estas
fuerzas productivas; cuando, en segundo lugar, estas fuerzas productivas se concentran en manos
de un reducido número de burgueses, mientras la gran masa del pueblo se va convirtiendo cada vez
más en proletarios, con la particularidad de que su situación se hace más precaria e insoportable
en la medida en que aumenta la riqueza de los burgueses; cuando, en tercer lugar, estas poderosas
fuerzas productivas, que se multiplican con tanta facilidad hasta rebasar el marco de la propiedad
privada y del burgués, provocan continuamente las mayores conmociones del orden social, sólo
ahora  la  supresión  de  la  propiedad  privada  se  ha  hecho  posible  e  incluso  absolutamente
necesaria”.

En “Las luchas de clases en Francia”, escrita por Marx en 1850, estudia las luchas en condiciones
de “desarrollo exhuberante de las fuerzas productivas”, lo que genera que las revoluciones y las
salidas de las crisis sean  “necesariamente burguesas”. Y se dice:  “una nueva revolución sólo es
posible de una nueva crisis. Pero es también tan segura como ésta”.

Marx  escribía  en  1850:  «La  burguesía  celebra  su  gran festival  en  un  momento  en  el  cual  el
hundimiento de su orden social en pleno esplendor es inminente, un hundimiento que demostrará
más claramente que nunca cómo las fuerzas que ha creado han escapado a su control. En una
futura exposición,  tal  vez  la  burguesía no aparezca ya  como los  propietarios  de  estas  fuerzas
productivas, sino solamente como su cicerone». (“Neue Rheinische Zeitung Revue”, Mayo-Octubre
1850).

En su texto “Contribución al problema de la vivienda” (segunda edición, en 1887), Engels asegura
que: “el mantenimiento de la clase dominante es cada vez más un obstáculo para el desarrollo de
las  fuerzas  productivas,  de  las  ciencias,  del  arte  y  en  particular  de  las  formas  elevadas  de
convivencia”.

La Liga de los Comunistas había escrito, a mediados del siglo XIX: 
“¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? De dos maneras: destruyendo violentamente una
gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando
explotar  más  concienzudamente  los  mercados  antiguos.  Es  decir,  que  remedia  unas  crisis
preparando  otras  más  extensas  e  imponentes  y  mutilando  los  medios  de  que  dispone  para
precaverlas”. (Marx, Karl y Engels, F. “Manifiesto del Partido Comunista” (1848).
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Marx señalaba: “la universalidad hacia la que tiende el capital encuentra límites inherentes a su
naturaleza, los cuales en un cierto estadio de su desarrollo, le hacen aparecer como el mayor
obstáculo a esta tendencia y lo empujan a su autodestrucción”. 

(“Principios de una crítica a la economía política”, Proyecto 1857-1858).

Es significativo que indique “el mayor obstáculo”. A raíz de la gran crisis de 1873 Engels y otr@s
creyeron que se abría un periodo de decadencia, pero no se abrió tal periodo, aunque esa crisis fue
larga. 

El supuesto siguiente es: ¿tal situación se abrió en 1914?. 
Las realidades y comprobaciones posteriores lo desmienten, así que es conveniente concluir que aún
no hemos llegado a semejante situación.

En los “Grundrisse” (Vol 2, cuaderno 7): 
“La  inadecuación  creciente  del  desarrollo  productivo  de  la  sociedad  a  sus  relaciones  de
producción hasta hoy vigentes se expresa en agudas contradicciones, crisis, convulsiones”.
Pero tal inadecuación creciente de hecho siguió desarrollándose, como ocurre en el presente, y por
ello esas agudas “contradicciones, crisis (¡plural! Ndr ) y convulsiones”.

Engels dice claramente, tal como se ha observado en la historia conocida:                                 
“cada fase histórica tiene su rama ascendente, así como tiene su rama descendente”. 

(“Anti-Dhüring”. 3ª parte. Socialismo. 1. Cuestiones teóricas. Pág. 285, editorial Ayuso).

“En cada periodo de vértigo y de crisis subsiguiente la gran industria ha llegado a ser incapaz de
seguir  dominando  las  fuerzas  productivas,  que  por  su  crecimiento  escapan  a  su  poder”..."las
formas productivas... han entrado en flagrante contradicción con esta forma de producción, a tal
punto que es preciso que se produzca un revolución que suprimirá toda las diferencias de clase, si
no se quiere que perezca la sociedad moderna entera... en este hecho tangible material reside... la
certeza de la victoria del socialismo moderno”. (“Anti-Dhüring”).

Y precisa: “El modo de producción capitalista (...) por su propia evolución, tiende hacia un punto
en el que el mismo se convierte en imposibilidad”. (“Anti-Dhüring”, parte II, Objeto y método).

La entrada en la decadencia histórica estaría próxima, como estimaba equivocadamente Engels en
esa parte citada. No fue así.

Escribe:  “revolución inminente del modo actual de la distribución de los productos del trabajo”,
también equivocadamente, en esa obra y en otros escritos posteriores.

Hacia 1885 en una nota anexa al Libro III del Capital Engels señalaba que "se ha operado un viraje
desde la última gran crisis general (1867). La forma aguda del proceso periódico con su ciclo de
diez años que se venía observando hasta entonces parece haber cedido el puesto a una sucesión
más  bien  crónica  y  larga  de  períodos  relativamente  cortos  y  tenues  de  mejoramiento  de  los
negocios y de períodos relativamente largos de depresión...”. 
Tras largos años de crisis, él veía dibujarse como realidad un  “estancamiento crónico” que  “se
convertiría en la condición normal de la industria moderna”. (Engels: nota en la Introducción de la
primera edición alemana de “Miseria de la filosofía” de Marx.). No fue así.
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El papel del Estado burgués no levanta ilusiones:

-  “El  Estado  moderno -señala-  cualquiera  que  sea  su  forma,  es  una  máquina  esencialmente
capitalista, un Estado de los capitalistas: el capitalista total ideal” (id).

Pero siguen viendo a la burguesía con rasgos de incapacidad económica muy superiores a los que se
habían desarrollado:

“Así, pues, por una parte,  el  modo de producción capitalista se encuentra en la crisis  ante la
demostración de su propia incapacidad para seguir administrando aquellas fuerzas de producción.
Por otra parte,  esas  fuerzas  productivas  presionan cada vez  más intensamente  en favor  de la
superación de esa contradicción, en favor de su propia liberación de su condición de capital, en
favor del efectivo reconocimiento de su carácter de fuerzas productivas sociales. Esa contrapresión
de las fuerzas productivas, en imponente crecimiento, contra su condición de propiedad del capital,
esa creciente constricción a reconocer su naturaleza social, es lo que obliga a la clase misma de
los capitalistas a tratarlas cada vez más como fuerzas productivas sociales, dentro, naturalmente,
de lo que eso es posible en el marco de la sociedad capitalista. Tanto el período de alta presión
industrial, con su ilimitada hinchazón del crédito, como el crack mismo, por el hundimiento de
grandes establecimientos capitalistas, empujan hacia aquella forma de socialización de grandes
masas de medios de producción que se nos  presenta en las  diversas clases  de sociedades por
acciones. Algunos de esos medios de producción y tráfico son ya por sí mismos tan colosales que,
como ocurre con los ferrocarriles, excluyen cualquier otra forma de explotación capitalista. Pero
llegados a un cierto nivel de desarrollo, ya no basta siquiera esa forma: el representante oficial de
la sociedad capitalista, que es el Estado, se ve obligado a asumir la dirección. Esta necesidad de
transformación en  propiedad del  Estado aparece  ante  todo en las  grandes  organizaciones  del
tráfico: los correos, el  telégrafo,  los ferrocarriles. Si las crisis descubren la incapacidad de la
burguesía para seguir administrando las modernas fuerzas productivas, la transformación de las
grandes organizaciones de la producción y el tráfico en sociedades por acciones y en propiedad del
Estado muestra que la burguesía no es ya imprescindible para la realización de aquella tarea.
Todas las funciones sociales de los capitalistas son ya desempeñadas por empleados a sueldo. El
capitalista no tiene ya más actividad social que percibir beneficios, cortar cupones y jugar a la
bolsa, en la cual los diversos capitalistas se arrebatan los unos a los otros sus capitales. Si el modo
de producción capitalista ha desplazado primero a trabajadores, ahora está haciendo lo mismo con
los capitalistas,  lanzando a éstos, como antes a muchos trabajadores,  a engrosar la población
superflua, aunque no, por el momento, el ejército industrial de reserva.Pero ni la transformación
en sociedades por acciones ni la transformación en propiedad del Estado suprime la propiedad del
capital sobre las fuerzas productivas. En el caso de las sociedades por acciones, la cosa es obvia. Y
el Estado moderno,por su parte, no es más que la organización que se da la sociedad burguesa
para  sostener  las  condiciones  generales  externas  del  modo  de  producción  capitalista  contra
ataques de los trabajadores o de los capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que
sea  su  forma,  es  una  máquina  esencialmente  capitalista,  un  Estado  de  los  capitalistas:  el
capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en propiedad, tanto más se hace
capitalista  total,  y  tantos  más  ciudadanos  explota.  Los  obreros  siguen  siendo  asalariados,
proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que, más bien, se exacerba. Pero en el ápice
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se produce la  mutación. La propiedad estatal  de las fuerzas productivas no es la solución del
conflicto, pero lleva ya en sí el medio formal, el mecanismo de la solución. Esa solución no puede
consistir sino en reconocer efectivamente la naturaleza social de las modernas fuerzas productivas,
es decir, en poner el modo de apropiación y de intercambio en armonía con el carácter social de
los medios de producción. Y esto no puede hacerse sino admitiendo que la sociedad tome abierta y
directamente posesión de las fuerzas productivas que desbordan ya toda otra dirección que no sea
la suya. Con eso el carácter social de los medios de producción y de los productos —que hoy se
vuelve  contra  los  productores  mismos,  rompe  periódicamente  el  modo  de  producción  y  de
intercambio y se impone sólo, violenta y destructoramente, como ciega ley natural— será utilizado
con plena consciencia por los productores, y se transformará, de causa que es de perturbación y
hundimiento periódico, en la más poderosa palanca de la producción misma”. 

(Engels, F. “Anti-Dhüring”).

- “Llegamos ya”...

“La división en clases se basó en la insuficiencia de la producción, y será barrida por el pleno
despliegue  de  las  fuerzas  productivas  modernas.  La  supresión  de  las  clases  sociales  tiene
efectivamente como presupuesto un grado de desarrollo histórico en el cual sea un anacronismo,
cosa anticuada, no ya la existencia de tal o cual clase dominante, sino el dominio de clase en
general, es decir, las diferencias de clase mismas. Tiene, pues, como presupuesto un alto grado de
desarrollo  de  la  producción  en  el  cual  la  apropiación  de  los  medios  de  producción  y  de  los
productos por una determinada clase social —y con ella el  poder político, el monopolio de la
instrucción y  la  dirección intelectual  por  dicha clase— se haya hecho no sólo superflua,  sino
también un obstáculo económico, político e intelectual  para el  desarrollo.  A este  punto hemos
llegado ya.” (id)

El  deseo  no  coincide  con  la  realidad,  a  pesar  de  que  muchas  premisas  metodológicas  son
competentes y acertadas. El odio al sistema capitalista era algo presente, pero ni era general, ni
llegaba para fundamentar una revolución internacional. 
El materialismo demostraba que a la revolución se marchaba cuando no quedaban más vías para
contrarrestar la presión y el  terror burgués, cuando no había más remedio...  y que sin fortaleza
orgánica, programática y estratégica se podría fracasar.

Creían que el sistema agotaba sus capacidades de reforma adaptativa, de desvío y de contención de
la rabia, la lucha y los deseos obreros de emancipación y sociedad sin clases ni explotación. Pero
el sistema ha mostrado que logró seguir adelante, y el único proceso revolucionario que se hizo con
el poder político quedó aislado en la URSS, para involucionar y ser barrido por el estalinismo, con
la desgracia de hacerlo en nombre del marxismo y supuestamente en provecho de la clase obrera... a
la que el capital en realidad seguía explotando. Por tanto y frente a expresiones del tipo “es peor el
remedio que la enfermedad", y “el poder contamina y es el mal en sí", y sabiendo que se dieron
respuestas incidiendo en que  "la clase obrera es incapaz", que la decadencia no estaba aun  "lo
suficientemente desarrollada", que "el sistema integró a las organizaciones obreras y que solo la
espontaneidad  proletaria  mediante  consejos  obreros  puede  resolver  el  problema...  nunca  un
partido",  que  la  causa  "es  el  oportunismo  recidivante",  y  similares;  debemos  indagar  en  el
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desarrollo  y  las  crisis  del  sistema capitalista,  el  papel  de  la  guerra  imperialista  y  el  momento
histórico en que estamos encuadrándolo en un proceso que hemos de evaluar. Podemos afirmar que
no habrá decadencia, o podemos investigar si existirá y si estamos cerca o lejos. Constituye una
indagación necesaria.  

Veamos cómo se enfocaba en el materialismo histórico primigenio:

- Rama ascendente y rama decadente:

“Con  la  misma  dialéctica  subraya  contra  la  cháchara  sobre  la  ilimitada  capacidad  de
perfeccionamiento del hombre que toda fase histórica tiene, junto con su rama ascendente, también
una  rama descendente, y aplica esta concepción también al futuro de toda la humanidad. Fourier
ha introducido en la consideración histórica la futura muerte de la humanidad, igual que Kant ha
introducido la noción de final de la tierra en la ciencia de la naturaleza.” (id)

- La revolución proletaria es inevitable:

“En cambio, la moderna producción capitalista, que apenas tiene trescientos años y que no se ha
convertido en dominante sino desde la introducción de la gran industria, es decir, desde hace cien
años, ha producido en ese breve tiempo contraposiciones de distribución —concentración de los
capitales en pocas manos, por un lado, y concentración de las masas desposeídas en las grandes
ciudades, por otro— por cuya existencia perece necesariamente”. (id)

- Tercera salida. Burguesía incapaz:

“...esa misma gran industria ha creado con la burguesía una clase que posee el monopolio de todos
los instrumentos de producción y todos los medios de vida, pero que en todos los períodos de loca
exaltación  y  en todos los  cracks  que siguen a esos  períodos prueba ser  ya incapaz de seguir
dominando las fuerzas productivas que han crecido más de lo que su poderosa barca; una clase
bajo cuya dirección la sociedad corre hacia la ruina como una locomotora cuyo maquinista fuera
demasiado débil para abrir la bloqueada válvula de escape. Dicho de otro modo: aquel fenómeno
se  debe  a  que  tanto  las  fuerzas  productivas  producidas  por  el  moderno  modo  de  producción
capitalista  cuanto  el  sistema de  distribución de  bienes  por  él  creado han entrado  en  hiriente
contradicción  con  aquel  modo  de  producción  mismo,  y  ello  hasta  tal  punto  que  tiene  que
producirse  una  subversión  de  los  modos  de  producción  y  distribución  que  elimine  todas  las
diferencias de clase, si es que la entera sociedad moderna no tiene que perecer. La certeza de la
victoria  del  socialismo moderno se basa en ese hecho material  y  tangible  que se impone con
irresistible necesidad y en forma más o menos clara a las cabezas de los proletarios explotados;en
eso, y no en las ideas de lo justo y lo injusto”. (id)

- En “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado” (1884), Engels sostiene:
“Actualmente nos acercamos a grandes pasos a una etapa del desarrollo de la producción en la
que la existencia de estas clases no sólo habrá dejado de ser necesaria, sino que incluso constituirá
un auténtico obstáculo para la producción” .

Marx, en la  "Crítica del  Programa de Gotha" cree que ya  están reunidas  las condiciones para
acabar con la “pobreza y el desamparo del obrero”:  “en la actual sociedad capitalista, se dan ya,
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al  fin,  las  condiciones  materiales,  etc.,  que  permiten  y  obligan  a  los  obreros  a  romper  esa
maldición social”. 

Engels, en la crítica del Programa de Erfurt habla de la transformación socialista:

“transformación  para  la  cual  la  sociedad  capitalista  ha  creado  las  condiciones  materiales  e
intelectuales y sólo a través de la cual se realizará la emancipación de la clase obrera y, con ello,
la emancipación de todos los miembros de la sociedad sin excepción”.

- Sobre Rusia se hacen ilusiones anticipadas, en 1874:

”Es indudable que Rusia se encuentra en vísperas de una revolución... esta revolución la iniciarán
las clases superiores de la  capital,  incluso,  quizá,  el  propio Gobierno,  pero los campesinos la
desarrollarán, sacándola rápidamente del marco de su primera fase, de la fase constitucional: esta
revolución tendrá gran importancia para toda Europa aunque sólo sea porque destruirá de un solo
golpe la última y aún intacta reserva de la reacción europea”.
(Engels, Friedrich.  “Acerca de la cuestión social en Rusia”, en Marx, Karl y Engels, Friedrich.
“Obras Escogidas”, en tres tomos, t. II, Editorial Progreso, Moscú,1974 ).

Casi  dos  décadas  después  Engels  reconocerá  la  frustración  de  la  perspectiva  revolucionaria  en
Rusia, afirmando en una carta al populista ruso Danielson que la comunidad campesina no logró ser
la base para el desarrollo del socialismo porque “le faltó la primera condición necesaria, el impulso
del exterior, aquel que tendría que venir de Europa occidental luego de la derrota del capitalismo,
objetivo cada vez más lejano, sobre todo después del fracaso de la Comuna de París”.
(Engels, Friedrich.  “Carta a Nikolai Frantsevich Danielson”, Londres, 24 de febrero de 1893, en
Marx, Karl  y Engels, Friedrich. “Correspondencia”, t. III, Ediciones Política, La Habana, s.f.).

Veamos una importante expresión de estas ilusiones y errores de previsión en Lenin: "No cabe duda
de que la revolución socialista en Europa debe comenzar y comenzará. Todas nuestras esperanzas
en la victoria final del socialismo se fundan en esa certidumbre y en esta previsión científica."
(Lenin, “Para la historia de una paz infortunada” (7 enero 1918). t.28 p. 119). 

En abril de 1919, sostiene:  "ahora solo unos cuantos meses nos separan de la victoria sobre los
capitalistas en el mundo entero". 

(Sesión Plenaria del Consejo central de Sindicatos de toda Rusia, t.31 p. 170. ).
No nos encontramos con casos aislados, es un tónica general, reiterada, que responde a algo, y ese
algo no es positivo.

Ascenso y decadencia histórica del capitalismo en Marx y Engels.

(Capítulo 6.5 del libro “Brechas abiertas...” páginas 511-512):

Marx había explicado en los Grundrisse dos cuestiones importantes: 
“(en ese momento)... el sistema capitalista se convierte en un obstáculo para la expansión de las
fuerzas  productivas  del  trabajo.  En  este  punto,  el  capital,  o  más  precisamente,  el  trabajo
asalariado, entra en la misma relación entre el desarrollo de la riqueza social y de las fuerzas
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productivas que el sistema gremial, la servidumbre, la esclavitud, y es rechazado necesariamente
como un obstáculo”. 

- “...el sistema de producción capitalista cae en una nueva contradicción. Su misión histórica es la
de desarrollarse, de hacer avanzar espectacularmente, en progresión geométrica, la productividad
del trabajo humano. Él es infiel a su vocación desde el momento que se transforma, como en este
caso, en un obstáculo al desarrollo de la productividad. Con esto simplemente demuestra, una vez
más, que entra en su período senil y que se sobrevive a si mismo cada vez más”.

Engels había escrito, a su vez: 

“El período de prosperidad general anterior a la crisis no aparecerá siempre, y si aparece poco,
un  estancamiento  crónico,  con  ligeras  fluctuaciones,  se  convertirá  en  el  estado  normal  de  la
industria moderna”. (Nota  en  la  introducción  de  la  1ª  edición  alemana  de  “Miseria  de  la
filosofía” de Marx).

“El propio Engels estuvo tentado por dicha teoría debido a la depresión sostenida de la década de
1870 y '80, pese a que nunca la elaboró. Fue esta crisis y la posición especulativa de Engels
respecto a ella lo que impulsó a Kautsky a hacer del colapso capitalista un elemento central del
Programa de Erfurt, y fue el aplazamiento de la crisis por un auge prolongado desde la década de
1890 lo que entonces incitó el debate revisionista”.                           

( http://www.odonnell-historia.com.ar/registros/teodeca.html )

Tras  el  desarrollo  de  la  crisis  iniciada  en  1873  hubo  relanzamiento  económico,  no  un
hundimiento definitivo del sistema.  La crisis fue larga y dura, pero no se permanentizó.

Engels escribió: 

"Los Estados Unidos de América van a romper el monopolio industrial de Inglaterra - o lo que
queda de él-- pero Estados Unidos no podrá heredarlo. Y a menos que un país posea el monopolio
de  los  mercados  mundiales,  como  mínimo  las  ramas  decisivas  del  comercio,  las  condiciones,
relativamente favorables, que existían aquí en Inglaterra entre 1848 y 1870 no podrán reproducirse
en ningún otro lugar, e incluso en Estados Unidos, la condición de la clase obrera se hundirá cada
vez más. Pues si hay tres países (digamos: Inglaterra, Estados Unidos y Alemania) que están en
competencia en pie de igualdad por la posesión del Weltmarkt (mercado mundial, en alemán en el
texto),  no queda otra posibilidad que una sobreproducción crónica, al ser capaz cada uno de los
tres de producir la totalidad de lo necesario." 

("Carta de Engels a Florence Kelley Wischnewetsky", 3/02/1886).

"Pues es uno de los corolarios necesarios de la gran industria y es que destruye su propio mercado
interno con el  proceso mismo con el  que lo crea.  Lo crea destruyendo la base de la industria
interior del campesinado. Pero sin industria interior, los campesinos no pueden vivir. Y en cuanto
campesinos acaban arruinados;  su poder adquisitivo se reduce al mínimo y hasta que, en cuanto
proletarios, se hayan instalado en unas condiciones de existencia nuevas, no proporcionarán sino
un  mercado  muy  pobre  a  las  nuevas  fábricas  creadas.  La  producción  capitalista  es  una  fase
económica transitoria y por eso está llena de contradicciones internas que se van desplegando y
haciéndose  evidentes  a medida que  se  desarrolla  esa producción.  Esa tendencia  a  destruir  su
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propio mercado interno al mismo tiempo que lo va creando es una de esas contradicciones. Otra es
la situación insoluble a la que eso conduce y que se desarrolla más deprisa en un país que no posee
mercado exterior, como Rusia, que en los países más o menos capaces de entrar en competencia en
el mercado mundial abierto. Esta situación sin salida aparente encuentra una salida, para estos
últimos países, en medio de convulsiones comerciales, en la apertura violenta de nuevos mercados.
Pero entonces, te das de bruces con el  callejón sin salida. Fíjese en Inglaterra. El último nuevo
mercado que podría aportar  una nueva prosperidad temporal  al  abrirse al  comercio inglés es
China. Por eso el capital inglés insiste para construir ferrocarriles chinos. Pero los ferrocarriles en
China implican la destrucción de la base de toda la pequeña agricultura china y de la industria
interior, y al no existir ni siquiera el contrapeso de la  gran industria china, vivir será imposible
para cientos  de  millones  de personas.  La consecuencia será una emigración gigantesca como
nunca el mundo haya conocido antes, Norteamérica, Asia, Europa sumergidas por los chinos a los
que se les odia, una competencia por el trabajo con los obreros de Norteamérica, de Australia, de
Europa sobre  la  base  del  nivel  de  vida  chino,  el  más  bajo  de  todos  ellos,  y  si  el  sistema de
producción no ha cambiado ya en Europa, deberá cambiar entonces. La producción capitalista
trabaja para su propia ruina y puede usted estar seguro de que lo mismo hará en Rusia." 

("Carta a Nikolai Danielson", 22/09/1892).

"Ninguna guerra es posible ya para la Alemania prusiana salvo una mundial y una guerra mundial
de una extensión y una violencia hasta ahora inimaginables. Entre 8 y 10 millones de soldados se
exterminarán y al  ir  haciéndolo devorarán a Europa entera hasta dejarla más arrasada como
ninguna plaga de langostas lo haya hecho nunca. La devastación de la Guerra de Treinta años
condensada en tres o cuatro años y extendida por el continente entero: hambres, plagas, caída
general en la barbarie, la de los ejércitos y la de las poblaciones; una confusión sin esperanza de
nuestro sistema artificial  de comercio,  de industria y  de crédito que desembocaría en quiebra
general, hundimiento de los antiguos Estados y de su tradicional cordura elitista hasta el punto de
que caerán las coronas por docenas y no habrá nadie para recogerlas; la imposibilidad absoluta
de  prever  cómo terminará  todo  esto  y  quién  saldrá  vencedor,  el  único  resultado  cierto  es  el
agotamiento general y la creación de las condiciones para la victoria final de la clase obrera."
(15/12/1887.  Prefacio  de  Engels  al  folleto  de  Segismundo  Borkheim  “En  memoria  de  los
ultrapatriotas  alemanes  de  1806-1807”,  en  el  cuál  adelanta  juicios  sobre  la  Primera  guerra
mundial). 

-  En  todas  las  ramas  de  la  socialdemocracia  se  desarrolla  la  ilusión  de  un  fin  próximo  del
capitalismo:

Así, Von Vollmar, un socialdemócrata de derecha, partidario del “socialismo estatal” aunque fuese
en un país aislado, por ejemplo, escribe: “Ciertamente los signos de la edad, del ocaso del orden de
propiedad actual  se multiplican; también es cierto que todavía no se han agotado sus últimas
fuerzas”. (“Del optimismo. Textos”. 4-8-1891).

Bernstein, el líder de la tendencia revisionista de derecha, escribe, por su parte: 
“Sin embargo estoy profundamente convencido de que la generación actual vivirá ya en buena
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medida la realización de mucho socialismo, si no en la forma patentada, si al menos en su fondo”. 
(“Teoría del derrumbe y política colonialista”. 1898).

Se aprecia en el  “Programa de Erfurt” de la socialdemocracia de Alemania (1891), aprobado en
especial por Engels y Bebel, y redactado básicamente por K, Kautsky y en parte por E. Bernstein.

Escribe Kautsky:  “Esos proyectos nos movieron, a Bernstein y a mi, a elaborar un proyecto por
nuestra parte. Bernstein tomó a su cargo la exposición de nuestras reclamaciones más inmediatas;
y  yo  redacté  la  introducción  teórica  del  programa.  A  los  efectos  de  dar  los  fundamentos,
publicamos en el Neuen Zeit una serie de artículos bajo el título: “Bosquejo del nuevo programa
del partido”; de los cuatro artículos, tres eran míos y uno de Bernstein. Y como el todo era fruto de
una labor común, el proyecto no fue presentado en nombre de ninguno de nosotros, sino como
procedente de la “redacción de Neuen Zeit”...“Engels consideró mi bosquejo como el mejor, y
Bebel se adhirió a ese modo de ver. El congreso de Erfurt nombró una comisión de 21miembros
para el estudio de los proyectos. En el seno de la misma propuso Bebel adoptar mi proyecto como
base de discusión. Y con sorpresa de mi parte, así se hizo. La comisión, que además de Bebel y
Liebknecht, integrábamos también Schoenlank, Vollmar, Molkenbhur y yo, en sus discusiones muy
minuciosas no modificó nada esencial en mi proyecto, limitándose a cambiar la redacción. Por
otra parte, la comisión incorporó a  mi proyecto algunas cláusulas sacadas de los demás proyectos,
y contra las cuales no tenía yo objeción de principios que hacer”.      

( http://www.revistasocialista.com.ar/node/138 )

En tal Programa de Erfurt se ve próximo el fin del capitalismo:  "El abismo que separa a los
poseedores de los no poseedores se [ha] ampliado más todavía a causa de unas crisis cuyas bases
están en los principios mismos del modo de producción capitalista, crisis que se hacen cada día
más amplias y devastadoras, que hacen de la inseguridad general el estado normal de la sociedad
y son la prueba de que las fuerzas productivas de la sociedad actual han crecido demasiado para
esta sociedad, que la propiedad privada de los medios de producción se ha vuelto inconciliable con
un sistema de empleo equilibrado y el pleno desarrollo de esos medios de producción."

 Texto en francés, en:  https://www.marxists.org/francais/inter_soc/spd/18910000.htm

Kautsky  en  comentarios  a   ese  Programa  ,sostiene:  "la  propiedad  privada  de  los  medios  de
producción  ha  cambiado...  de  la  fuerza  motriz  del  progreso  se  ha  convertido  en  causa  de
degradación  social  y  bancarrota.  Su  caída  es  indudable.  La  única  pregunta  que  queda  por
responder es: ¿se permitirá que el sistema de posesión privada de los medios de producción empuje
a la sociedad junto con él al abismo; o la sociedad se sacudirá ese fardo de encima y entonces,
fuerte y liberada, reemprenderá la senda del progreso que el camino de la evolución ha prescrito
para ella? (p 87) Las fuerzas productivas que han sido generadas en la sociedad capitalista se han
vuelto incompatibles  con el  sistema de propiedad sobre la que ella  se asienta.  El empeño por
sostener  este  sistema de propiedad hace imposible  todo desarrollo social  futuro,  condena a la
sociedad al estancamiento y a la decadencia (p 88). El sistema social capitalista ha recorrido su
camino;  su  disolución  es  ahora  sólo  una  cuestión  de  tiempo.  Las  fuerzas  irresistibles  de  la
economía se dirigen inexorablemente al naufragio de la producción capitalista. El ascenso de un
nuevo orden social que reemplace al existente ya no es algo meramente deseable; se ha vuelto algo
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inevitable (p 17). Tal como las cosas están hoy día la civilización capitalista no puede continuar;
nosotros debemos o ir hacia adelante, hacia el socialismo; o retroceder hacia la barbarie (p 118).
La historia de la humanidad está determinada no por ideas, sino por el desarrollo económico que
progresa irresistiblemente, obedeciendo a determinadas leyes subyacentes y no a nuestros deseos o
caprichos” (p 119). 

http://www.rebelion.org/hemeroteca/izquierda/cortes110602.htm

Bernstein,  líder  del  revisionismo teórico y el  reformismo  político en  la  II  Internacional  social-
demócrata, manifestaba también su convencimiento en el advenimiento próximo del socialismo,
esta vez por medio de una vía no revolucionaria: 
“Es  mi  firme  convicción  que  la  presente  generación  verá  la  realización  de  gran  parte  del
socialismo, si  no es su forma patente por lo menos en sustancia.  El constante crecimiento del
círculo de obligaciones sociales y de los derechos correspondientes del individuo a la sociedad y
viceversa,  la  extensión del derecho de supervisión sobre la  economía ejercido por la  sociedad
organizada tanto como una nación o Estado, el desarrollo del autogobierno democrático en la
comunidad, condado y provincia; y el agrandamiento de las tareas de estos cuerpos -- todo esto
significa para mi el crecimiento hacia el socialismo, o, si se desea, una realización por partes del
socialismo. La transferencia de empresas económicas de la administración privada a la pública
acompañará, por supuesto, este desarrollo, pero solamente procederá gradualmente.” 

( Citado en: http://lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo2_2.html ).

Rosa Luxemburgo ve como los revisionistas niegan el hundimiento del sistema y responde:

"Bernstein considera que la decadencia general del capitalismo aparece como algo cada vez más
improbable porque, por un lado, el capitalismo demuestra mayor capacidad de adaptación y, por el
otro, la producción capitalista se vuelve cada vez más variada.  La capacidad de adaptación del
capitalismo, dice Bernstein, se manifiesta en la desaparición de las crisis generales, resultado del
desarrollo del sistema de crédito, las organizaciones patronales, mejores medios de comunicación
y servicios informativos. Se ve, secundariamente, en la persistencia de las clases medias, que surge
de  la  diferenciación  de  las  ramas  de  producción  y  la  elevación  de  sectores  enormes  del
proletariado al nivel de la clase media. Lo prueba además, dice Bernstein, el mejoramiento de la
situación política y económica del proletariado como resultado de su movilización sindical".  

(“Reforma o revolución”, 1ª parte, "El método oportunista"  
        https://www.marxists.org/espanol/luxem/01Reformaorevolucion_0.pdf )

Kautsky critica posteriormente a Rosa Luxemburgo y dice que el  sistema ha  demostrado en la
guerra del 14 que no tenía esos límites, y que era más flexible y capaz de lo que se había pensado
( Referenciado en  http://www.rebelion.org/hemeroteca/izquierda/cortes110602.htm , y  citado por
Henryk Grossmann en :“La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista: una
teoría de la acumulación”

https://books.google.es/books?id=1dxbl-uMgDYC&pg=PA48&lpg=PA48&dq=Kautsky,+K.+
%E2%80%9CDie+materialistische+Geschichtsauffassung&source=bl&ots=arFcrfwnZM&sig=Xe5
U5JfPHmeTllbsww5u3p62yDI&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiN__vpgqzRAhWICcAKHchYCfA
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Q  6AEIPzAG#v=onepage&q=Kautsky%2C%20K.%20%E2%80%9CDie%20materialistische
%20Geschichtsauffassung&f=false

Afirma:

“no existen argumentos propios de la teoría económica que puedan cuestionar su fuerza vital” (id.
p.  559).  “Hace tres  décadas me ocupaba de la  crisis  crónica.  Desde entonces  el  capitalismo
superó  tantas  crisis  y  supo  adaptarse  a  tantas  nuevas  exigencias,  a  menudo  inesperadas  y
terribles,  que considerado desde  un punto  de  vista  estrictamente  económico aparece  incluso
mucho más vital que hace medio siglo” (id, pág. 623).        

Niega que “la creciente acumulación produzca sus propios límites”. Y defiende: “ Las perspectivas
del  socialismo  no  dependen  de  la  posibilidad  o  la  necesidad  de  un  previsible  derrumbe  o
hundimiento del capitalismo, sino de las esperanzas que bien pueden albergarse respecto de un
fortalecimiento suficiente del proletariado, de un adecuado desarrollo de las fuerzas productivas
como para brindar abundantes medios para el sustento de las masas populares,… en fin que la
ciencia económica y la conciencia necesaria se acreciente en la clase obrera” (id, pág. 562).

Kautsky critica fuertemente la "hipótesis" de Luxemburg de que el capitalismo debe hundirse por
razones económicas, afirmando que ella “está en contradicción con Marx, quien ha demostrado lo
contrario en su segundo volumen de El Capital, o sea en los esquemas de la reproducción”  (id).

Henrik Grosmann, partidario de la tesis del derrumbe del capitalismo, afirmó que “Kautsky ha roto
con el socialismo científico”.

Kautsky realizó valoraciones críticas sobre el “Programa de Erfurt”, escribiendo:

“Prodújose la crisis de 1873, que no fue seguida de una tan rápida reacción económica como
otras veces. Tanto duró y tan cruel fue la crisis, que parecía cercano el fin del capitalismo. Pero
cuando se la hubo vencido, en los primeros años del noventa, fue reemplazada por una larga era
de  prosperidad.  Pero  ésta  surgió  de  una  nueva  forma  del  capitalismo. Los  kartels  habían
sustituido a la libre competencia, y en el lugar de la conquista de los mercados por el librecambio
se había entronizado la política proteccionista y de las conquistas coloniales.
El capitalismo parecía haber cambiado totalmente, y en sentido favorable al proletariado, puesto
que en la era de prosperidad se elevan los salarios, crece el poder de las organizaciones gremiales
y disminuye la desocupación. Bajo esas circunstancias nació el revisionismo, es decir la opinión de
que varios conceptos fundamentales del Capital  de Marx,  y  por consiguiente del  programa de
Erfurt, eran falsos o habían quedado rezagados.
Larga fue  la  lucha entre los  críticos  y  los  defensores  de la  doctrina de Marx.  Aún no había
terminado cuando llegó a su fin la prolongada era de prosperidad. Tuvimos otras crisis (1901,
1907),  hubo  de  nuevo  desocupación  y  presenciamos  de  nuevo  los  demás  fenómenos  cuya
correlación había demostrado Marx en su Capital. Ni los kartels, ni los elevados aranceles, ni la
política  colonial  contrarrestaron  las  leyes  económicas  descubiertas  por  Marx.  Y  esas  leyes
continúan.
¡Y cuánto ha acentuado la guerra mundial los efectos más irritantes de la economía capitalista!”

(Kautsky,  Karl.  “El  programa  de  Erfurt” http://www.revistasocialista.com.ar/node/138 
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Aparece  en  :  http://inter-rev.foroactivo.com/t4222-sobre-el-programa-socialdemocrata-de-
erfurt-textos-de-karl-kautsky-y-de-f-engels )

Lenin, por su parte, subraya en 1908 que las crisis “siguen siendo parte inseparable e ineludible del
régimen capitalista... el capitalismo marcha hacia la bancarrota, tanto en el sentido de las crisis
políticas  y  económicas  aisladas  como  en  el  del  completo  hundimiento  de  todo  el  régimen
capitalista”. (“Marxismo y revisionismo”. “Obras Escogidas”, T. I, Progreso, Moscú, 1979, p. 70 ).
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Gráficas en relación a la crisis iniciada en 1873 y a crecimiento-crisis en siglo XIX y XX.

http://mundocontemporaneohistoriayproblemas.blogspot.com.es/2013/03/los-ciclos-capitalistas-la-
primera-gran.html

http://www.pachami.com/Ensayos/CrisisEconomicas.htm 
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http://hasdineroconmigo.blogspot.com.es/2011/01/mitos-y-leyendas-los-paises.html 

Países reincidentes en el default desde 1800 

http://hasdineroconmigo.blogspot.com.es/2011/01/mitos-y-leyendas-los-paises.html 
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http://www.nippon.com/es/in-depth/a04003/ 

http://politikon.es/2012/10/19/el-pib-espanol-desde-1850-un-motivo-para-el-optimismo/
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Maddison, Angus (2006). The world economy 
https://www.stat.berkeley.edu/~aldous/157/Papers/world_economy.pdf 

Serie encadenada del PBI 1913-2013  Argentina

Grafico 1:  Serie PBI ARKLEMS Serie Encadenada 1913-2013 (logaritmos naturales de la serie
Tornquist en millones de pesos de 1993). Recuperaciones cíclicas, Aceleraciones a Tasas Chinas. Se
detallan las tasas de Crecimiento Acumuladas por periodo y su promedio anual abajo.

http://focoeconomico.org/2014/12/30/pbi-argentina-1913-2013-de-las-tasas-chinas-a-los-pocillos-
sin-cafe-serie-arklems-encadenada/
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Argentina. Grafico 2: Serie PBI ARKLEMS Serie Encadenada 1913-2013 (logaritmos naturales de
la serie Tornquist en millones de pesos de 1993). Crecimiento entre Máximos Cíclicos. Grandes
Depresiones Económicas. 

http://focoeconomico.org/2014/12/30/pbi-argentina-1913-2013-de-las-tasas-chinas-a-los-pocillos-
sin-cafe-serie-arklems-encadenada/ 
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b) La teoría marxista sobre la crisis económica capitalista. Algunos elementos necesarios.
(capítulo 6.1 del libro “Brechas abiertas...”)

Veamos una serie de textos importantes sobre el tema:

«Las contradicciones capitalistas provocarán explosiones, cataclismos y crisis en el curso de las
cuales  las  interrupciones  momentáneas del  trabajo y  la  destrucción de una gran parte  de los
capitales  llevarán  de  nuevo  al  capitalismo,  por  la  violencia,  a  un  nivel  desde  el  cual  podrá
reemprender su curso. Las contradicciones crean explosiones, crisis en el curso de las cuales todo
trabajo  se  detiene  temporalmente  mientras  que  una  importante  parte  del  capital  se  destruye,
volviendo de nuevo el capital, por la fuerza, a un punto en donde, sin suicidarse, puede volver a
emplear nuevamente de forma plena su capacidad productiva. Sin embargo estas catástrofes que le
regeneran regularmente se repiten a una escala siempre mas vasta, y acabarán por provocar su
violento derribo». (Marx. “El Capital”).

En  el  sistema  actúan  tendencias  y  contratendencias,  contextos  que  favorecen  evoluciones  o
regresiones,  e  incluso  situaciones  ambiguas  no  fácilmente  precisables  en  sí  mismas,  pero
entendibles en términos de proceso dinámico y dialéctico, con particulares interconexiones.
Así,  siendo la tasa de ganancia  “la fuerza impulsora en la  producción capitalista” y habiendo
demostrado Marx la tendencia a su caída “por el desarrollo mismo de la productividad del trabajo”
(Marx. “El Capital”), sin embargo no llega a generar ni caídas ni ascensos de tipo permanente:

“Cuando Adam Smith explica el descenso de la tasa de ganancia por una sobreabundancia de
capital,  una  acumulación  de  capital,  habla  de  un  efecto  permanente,  y  este  es  un  error.  En
contraposición, la sobreabundancia transitoria del capital, la superproducción y las crisis son algo
distinto. Las crisis permanentes no existen” (Marx. “Teorías sobre la plusvalía”, t. 2, p. 426).

"Hubo, por ejemplo, una caída en las tasas de ganancia en las primeras etapas de la revolución
industrial, desde las altísimas tasas de los pioneros de la industria del algodón en la décadas de
1770 y 1780 a tasas mucho más bajas para la primera década del siglo XIX. Esto condujo a Adam
Smith  y  David  Ricardo  a  ver  la  caída  en  las  tasas  de  ganancia  como  inevitable  (con  Smith
cargando la responsabilidad en la competencia y Ricardo en los cada vez menores rendimientos de
la  producción  agrícola).  Pero  entonces,  las  tasas  de  ganancia  parecen  haberse  recuperado
substancialmente.  Robert  C Allen  afirma que en  1840 duplican  los  niveles  del  año 1800.  Sus
números (de ser precisos) son compatibles con el argumento de que “la reestructuración restablece
las tasas de ganancia”, ya que hubo tres crisis económicas entre 1810 y 1840, con 3.300 firmas
yendo a la ruina sólo en 1826". http://enlucha.org/articulos/economa-marxista-la-tasa-de-ganancia-
y-el-mundo-actual/#.WCGluySzXIU Harman, Chris; del Socialist Workers Party 

Marx señala:

“Este proceso no tardaría en suponer el hundimiento de la producción capitalista, si no actuaran
continuamente las tendencias contrarias para producir un efecto centrífugo de forma paralela a la
fuerza centrípeta” (Marx. “El Capital”)
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"la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en cierto punto se opone con la mayor
hostilidad  al  propio  desarrollo  de  esa  fuerza  productiva,  por  lo  que  hay  que  superarla
constantemente por medio de crisis” (Marx. “El Capital”).

Con la crisis, “se le plantea al mismo tiempo al capital la tarea de recomenzar su intento a partir
de un nivel superior de desarrollo de las fuerzas productivas, etc., con un desplome cada vez mayor
como  capital.  Es  claro,  pues,  que  cuanto  mayor  sea  el  desarrollo  del  capital,  tanto  más  se
presentará  como  barrera  para  la  producción...  prescindiendo  de  todas  las  demás
contradicciones...” (Marx. “El Capital”, pp. 368-9). 

Lo cual está acorde con la idea, expresada en “El Capital”, de que las crisis generan fuerzas que
permiten  volver  a  elevar  la  tasa  de  ganancia,  y  que  no  hay  crisis  finales  permanentes.  Hay
desplomes coyunturales que son sobrepasados por medio de las crisis, a costa de incrementar la
magnitud y la profundidad de las contradicciones, de exigir, por tanto más intensas y desarrolladas
contratendencias.  Y por  ello  de  colocar  al  proletariado  en  condiciones  de  responder...  o  ser
derrotado y vuelto a exprimir. 

“En las entrañas de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que se sienten trabadas por ese modo
de producción”...  con la  polarización creciente  “se acrecienta también la  rebeldía de la  clase
obrera”, al tiempo que “el mismo proceso capitalista de producción”genera en ella más cohesión,
disciplina y unidad. Lo cual lleva al estallido revolucionario: “La concentración de los medios de
producción y  la  socialización del  trabajo alcanzan un punto en que son incompatibles  con su
corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista”. 

(Marx. “El Capital”. p. 953).

Es una declaración de tipo general, válida únicamente en ese plano, que no entra en la explicación
de las contratendencias capitalistas contra ese desarrollo de la rebeldía, la cohesión, disciplina y
unidad obreras. Pero, por equivocarse en la determinación de esas contratendencias y en el estudio
de su efectividad e impacto en el proletariado, aparecieron errores y se facilitó el crecimiento de
ilusiones desastrosas. La  decadencia  para  Marx  y  Engels  es  un  concepto historiográfico, una
caracterización de un periodo social y económico, no meramente una fase económica “objetiva”
desligada de la lucha de clases. 

Marx: "si el proletariado derroca el poder político de la burguesía, su victoria no pasaría de ser
pasajera, sería solamente un cambio al servicio de la misma revolución burguesa, como lo fue en el
año 1794, mientras la historia misma, en su desarrollo, en su 'movimiento', no se encargue de crear
las condiciones materiales que hagan necesaria la abolición del modo de producción burgués y,
por tanto, y a la par con ello, el derrocamiento definitivo del poder político de la burguesía”. 

(“Deutsche-Brüsseler-Zeitung”, 11 de noviembre de 1847)

Fuerzas y contrafuerzas, crisis y relanzamientos.

“Una parte de las mercancías que se encuentran en el mercado puede llevar a cabo su proceso de
circulación y reproducción en virtud de que sus precios se contraen enormemente, es decir por
desvalorización del capital que representan. De la misma manera, los elementos del capital fijo
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resultan más o menos desvalorizados. A ello se suma que determinadas relaciones presupuestas de
precios condicionan el proceso de reproducción, y que en virtud de ello este proceso, a causa de la
baja general de los precios, entra en un estado de paralización y desequilibrio. Esta perturbación y
estancamiento paralizan la función del dinero como medio de pago función dada simultáneamente
con el desarrollo del capital y basada en aquellas relaciones presupuestas de precios interrumpen
en  cien  puntos  la  cadena  de  las  obligaciones  de  pago  en  determinados  plazos,  resultan
intensificados aun por el consiguiente colapso del sistema crediticio desarrollado al mismo tiempo
que el capital, y conducen de esta manera a violentas y agudas crisis, súbitas desvalorizaciones
forzadas y un estancamiento y perturbación reales del proceso de reproducción, y con ello a una
mengua efectiva de la reproducción. Pero al mismo tiempo habrían entrado en juego otras fuerzas
impulsoras. La paralización de la producción habría dejado inactiva una parte de la clase obrera,
y con ella habría colocado a la parte ocupada en situaciones en las cuales tendría que tolerar una
rebaja de su salario, incluso por debajo del término medio, operación ésta que para el capital tiene
exactamente  el  mismo  efecto  que  si  se  hubiese  aumentado  el  plusvalor  relativo  o  absoluto
manteniéndose el salario medio. La era de prosperidad habría favorecido los matrimonios entre
obreros y disminuido la proporción en que se diezma su descendencia, circunstancias que, por
mucho que puedan implicar un aumento real de la población, no suponen en cambio un aumento de
la población realmente trabajadora, aunque en la relación entre lo obreros y el capital actúan
exactamente como si hubiese aumentado el número de los obreros efectivamente en funciones. Por
su parte, la baja de precios y la lucha de la competencia hubiesen dado a todos los capitalistas un
incentivo para hacer descender el valor individual de su producto global por debajo de su valor
general mediante la utilización de nuevas maquinas, de nuevos métodos perfeccionados de trabajo,
de nuevas combinaciones, es decir para acrecentar la fuerza productiva de una cantidad de trabajo
dada, hacer disminuir la relación entre el capital variable y el constante, y con ello liberar obreros,
en suma, para crear una sobrepoblación artificial. Además, la desvalorización de los elementos del
capital constante sería, de por sí, un elemento que implicaría la elevación de la tasa de ganancia.
La masa del capital constante empleado habría aumentado con respecto al variable, pero el valor
de dicha masa podría haber  disminuido.  El  estancamiento verificado en la  producción habría
preparado una ulterior ampliación de la misma, dentro de los límites capitalistas”. 

(Marx, “El Capital”).

La limitación del modo capitalista de producción

“...se manifiesta:

1) En el hecho de que el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo genera, en el caso de la baja
de la tasa de ganancia, una ley que en cierto punto se opone con la mayor hostilidad al propio
desarrollo de esa fuerza productiva, por lo cual hay que superarla constantemente por medio de
crisis.

2) En el hecho de que la apropiación de trabajo impago y la proporción entre ese trabajo impago y
el  trabajo  objetivado  en  general  o,  expresado  en  términos  capitalistas,  que  la  ganancia  y  la
proporción entre esa ganancia y el  capital empleado es decir,  determinado nivel de la tasa de
ganancia, decidan acerca de si se debe expandir o restringir la producción, en lugar de ser lo
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decisivo a este respecto la relación entre la producción y las necesidades sociales, las necesidades
de los seres humanos socialmente desarrollados. Por ello surgen limitaciones para la producción,
ya en un punto de expansión de la misma que, a la inversa, bajo el otro supuesto aparecería como
sumamente insuficiente. La producción se detiene no allí donde esa detención se impone en virtud
de  la  satisfacción  de  las  necesidades,  sino  donde  lo  ordena  la  producción  y  realización  de
ganancias. Si disminuye la tasa de ganancia, por una parte se pone en tensión el capital para que
el capitalista individual, mediante la utilización de mejores métodos, etc., pueda hacer disminuir el
valor individual de sus distintas mercancías por debajo de su valor social medio y de este modo,
con un precio de mercado determinado, obtener una ganancia extraordinaria, por el otro lado se
producen  estafas  y  especulaciones  y  un  fomento  general  de  las  mismas,  mediante  empeñosos
ensayos de nuevos métodos de producción, nuevas inversiones de capital, nuevas aventuras para
asegurarse alguna ganancia extraordinaria, independiente del promedio general y que se eleve por
encima  de  éste.  La  tasa  de  ganancia,  es  decir  el  incremento  proporcional  de  capital  es
especialmente  importante  para  todas  las  derivaciones  nuevas  del  capital  que  se  agrupan  de
manera autónoma. Y en cuanto la formación de capital cayese exclusivamente en manos de unos
pocos grandes capitales definitivamente estructurados, para los cuales la masa de la ganancia
compensara la  tasa de la  misma,  el  fuego que anima la producción se habría  extinguido por
completo. En ese caso, la producción se adormecería. La tasa de ganancia es la fuerza impulsora
en la producción capitalista, y sólo se produce lo que se puede producir con ganancia y en la
medida en que pueda producírselo con ganancia. De ahí el temor de los economistas ingleses a la
disminución de la tasa de ganancia”. (Marx, “El Capital”, tomo III).

“Por lo demás, sólo es una necesidad del modo capitalista de producción el que el número de
asalariados aumente en forma absoluta, a pesar de su disminución relativa. Para ese modo de
producción las fuerzas de trabajo ya se tornan superfluas no bien deja de ser necesario ocuparlas
de 12 a 15 horas diarias. Un desarrollo de las fuerzas productivas que redujese el número absoluto
de  los  obreros,  es  decir  que  de  hecho  capacitase  a  la  nación  entera  para  llevar  a  cabo  su
producción global en un lapso más reducido, provocaría una revolución, pues dejaría fuera de
circulación a la mayor parte de la población. En esto se manifiesta una vez más la limitación
específica de la producción capitalista, y el hecho de que la misma no es en modo alguno una
forma absoluta para el desarrollo de las fuerzas productivas y para la generación de riqueza sino
que, por el contrario, llegado a cierto punto entra en colisión con ese desarrollo. Esta colisión se
manifiesta parcialmente en crisis periódicas, que surgen del hecho de tornarse superflua ora esta
parte de la población obrera, ora aquélla, en su antiguo modo de ocupación. La limitación de la
producción capitalista es el tiempo excedentario de los obreros. El tiempo excedentario absoluto
que gana la sociedad, no le incumbe en modo alguno. El desarrollo de la fuerza productiva sólo es
importante para ella en la medida en que incrementa el tiempo de plustrabajo de la clase obrera, y
no en la medida en que reduce en general el tiempo de trabajo para la producción material; de esta
manera, se mueve dentro de una antítesis.”. (Marx, “El Capital”, tomo III).

“Así, pues, por una parte,  el  modo de producción capitalista se encuentra en la crisis  ante la
demostración de su propia incapacidad para seguir administrando aquellas fuerzas de producción.
Por otra parte,  esas  fuerzas  productivas  presionan cada vez  más intensamente  en favor  de la
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superación de esa contradicción, en favor de su propia liberación de su condición de capital, en
favor del efectivo reconocimiento de su carácter de fuerzas productivas sociales”. 

(Engels. “Anti-Dhüring”)

¿Crisis por falta de consumidores solventes?. Marx niega esa posibilidad, explicando:

“Decir que las crisis provienen de la falta de un consumo en condiciones de pagar, de la carencia
de consumidores solventes, es incurrir en una tautología cabal. El sistema capitalista no conoce
otros tipos de consumidores que los que pueden pagar, exceptuando el consumo sub forma pauperis
(propio  de  los  indigentes)  o  el  del  "pillo".  Que  las  mercancías  sean  invendibles  significa
únicamente  que  no  se  han  encontrado  compradores  capaces  de  pagar  por  ellas,  y  por  tanto
consumidores (ya que las mercancías,  en última instancia,  se compran con vistas al consumo,
productivo o individual). Pero si se quiere dar a esta tautología una apariencia de fundamentación
profunda diciendo que la clase obrera recibe una parte demasiado exigua de su propio producto, y
que por ende el mal se remediaría no bien recibiera una fracción mayor de dicho producto, no bien
aumentara su salario, pues, bastará con observar que invariablemente las crisis son preparadas
por un período en el  que el salario sube de manera general y la clase obrera obtiene realiter
(realmente) una porción mayor del producto destinado al consumo. Desde el punto de vista de estos
caballeros del  "sencillo" (!)  sentido común, esos períodos,  a  la  inversa,  deberían conjurar  las
crisis. Parece, pues que la producción capitalista implica condiciones que no dependen de la buena
o  mala  voluntad,  condiciones  [objetivas]  que  sólo  toleran  momentáneamente  esa  prosperidad
relativa de la clase obrera, y siempre en calidad de ave de las tormentas,  anunciadora de las
crisis.” (Marx, Karl: "El Capital" Libro II Cap. XX. Ed. Siglo XXI. Madrid/1976).

En su “Contribución a la Crítica de la Economía Política”, Marx escribió:    
“Ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas
que caben dentro de ella, y jamás aparecen nuevas y más elevadas relaciones de producción antes
de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad
antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar,
porque, mirando mejor, se encontrará siempre que estos objetivos sólo surgen cuando ya se dan o,
por lo menos, se están gestando, las condiciones materiales para su realización".

Marx sostiene en los “Grundrisse”: “Hasta cierto punto, el desarrollo de las fuerzas productivas se
convierte en una barrera para el capital; en otros términos, el sistema capitalista se convierte en
un obstáculo para la expansión de las fuerzas productivas de trabajo. Llegando a este punto, el
capital, o más exactamente el trabajo asalariado, entra en la misma relación con el desarrollo de
la  riqueza  social  y  de  fuerzas  productivas  que  el  sistema  de  corporaciones,  el  vasallaje,  el
esclavismo, y se convierte en una traba. La última forma de servidumbre que toma la actividad
humana –trabajo asalariado por un lado y capital por otro- es ya despojado, y este despojo mismo
es el resultado del modo de producción que corresponde al capital. Las mismas son negación de
formas anteriores de la producción social sojuzgadas, el trabajo asalariado y el capital son a su
vez  negadas  por  las  condiciones  materiales  y  espirituales  resultado  de  su  propio  proceso  de
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producción. Es por conflictos agudos, de crisis, de convulsiones que se traduce la incompatibilidad
creciente entre el desarrollo creador de la sociedad y las relaciones de producción establecidas.” 

Engels describe así las crisis que se habían producido en el siglo XIX hasta el 1877:

"En efecto, desde 1825, año en que estalla la primera crisis general, no pasan diez años seguidos
sin que todo el mundo industrial y comercial, la producción y el intercambio de todos los pueblos
civilizados y de su séquito de países más o menos bárbaros, se salga de quicio. El comercio se
paraliza,  los  mercados  están  sobresaturados  de  mercancías,  los  productos  se  estancan  en  los
almacenes  abarrotados,  sin  encontrar  salida;  el  dinero  contante  se  hace  invisible;  el  crédito
desaparece; las fábricas paran; las masas obreras carecen de medios de vida precisamente por
haberlos producido en exceso,  las bancarrotas y las liquidaciones se suceden unas a otras.  El
estancamiento dura años enteros, las fuerzas productivas y los productos se derrochan y destruyen
en masa, hasta que,  por fin,  las masas de mercancías acumuladas,  más o menos depreciadas,
encuentran salida, y la producción y el cambio van reanimándose poco a poco. Paulatinamente, la
marcha se acelera, el paso de andadura se convierte en trote, el trote industrial, en galope y, por
último, en carrera desenfrenada, en una carrera de obstáculos de la industria,  el  comercio,  el
crédito y la especulación, para terminar finalmente, después de los saltos más arriesgados, en la
fosa de un crac. Y así, una vez y otra. Cinco veces se ha venido repitiendo la misma historia desde
el año 1825, y en estos momentos (1877) estamos viviéndola por sexta vez. Y el carácter de estas
crisis es tan nítido y tan acusado, que Fourier las abarcaba todas cuando describía la primera,
diciendo que era una crise pléthorique, una crisis nacida de la superabundancia". 

(Engels, F. “Del socialismo utópico al socialismo científico”).

Rosa Luxemburgo sostenía en la “Anti-Crítica”:

“Se dice que el capitalismo caerá debido a la caída de la tasa de beneficio... Esta seguridad es
desafortunadamente disipada por una sola frase de Marx, a saber, la afirmación de que para los
grandes capitales la caída de la tasa de beneficio se ve contrarrestada por la masa de beneficio. El
declive del capitalismo debido a la caída de la tasa de beneficio está por lo tanto bastante lejano,
algo así como el tiempo necesario para la extinción del sol”.

Algo así realmente ha sucedido, hay que evidenciarlo, a un siglo de distancia. No tenemos por que
comparar  el  proceso  con  la  extinción  del  sol,  porque  aparecen  crisis  poderosas  que  generan
cataclismos sociales necesariamente, y ahí radica la posibilidad de la revolución, y más propiamente
en un cataclismo donde el proletariado se encuentre dinamizado y cohesionado hacia la guerra civil
revolucionaria por haber pasado por enormes procesos de ataque y defensa, con numerosas derrotas,
pero con combatividad y malestar en aumento por la deteriorada situación material en su seno y
PRODUCIÉNDOSE  UN  PROCESO  DE  RESTRICCIÓN  EN  LA  CAPACIDAD  DE
MANIOBRAR DEL CAPITAL BASADA EN SUS MAS LIMITADAS  POSIBILIDADES DE
DESARROLLO  POSTERIORES  A  LAS  CRISIS.  Un  proceso  y  una  dinámica  de  procesos
evidentemente  dialéctica,  no  lineal  ni  acumulativa  en  todas  sus  expresiones  y  momentos.  Las
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enormes masas de ganancias obtenidas han sido consumidas productiva e improductivamente por el
capital, de manera creciente, sin generar la quiebra del sistema.

Marx había analizado:  “En el caso de la tasa de ganancia se ha descubierto, en general, que al
descenso de la tasa a causa de la masa creciente del capital global empleado, corresponde el
aumento de la  masa de ganancias.  Considerando el  capital  variable global  de la  sociedad,  el
plusvalor generado por él es igual a la ganancia producida. Además de la masa absoluta también
ha aumentado la tasa del plusvalor; la primera por haber aumentado la masa de la fuerza de
trabajo empleada por la sociedad, y la segunda por haber aumentado el grado de explotación de
ese trabajo.  Pero con referencia a un capital de magnitud dada, por ejemplo  de 100, la tasa del
plusvalor  puede  aumentar  mientras  disminuye  en  promedio  su  masa,  porque  la  tasa  está
determinada por la proporción en la cual se valoriza la parte variable del capital,mientras que la
masa lo está por la parte proporcional del capital global que constituye el capital variable. El
aumento de la tasa de plusvalor puesto que se verifica también especialmente en circunstancias en
las cuales, como se ha dicho anteriormente, no tiene lugar un aumento del capital constante o un
aumento relativo del mismo con respecto al capital variable es un factor en virtud del cual se
determina la masa del plusvalor, y por ende también la tasa de ganancia. No deroga la ley general.
Pero hace que actúe más como una tendencia, es decir como una ley cuyo cumplimiento absoluto
resulta contenido, enlentecido y debilitado por circunstancias contrarrestantes... debemos subrayar
un vez más que, con una magnitud dada del capital puede aumentar la tasa del plusvalor a pesar
de disminuir la masa, y viceversa. La masa del plusvalor es igual a la tasa multiplicada por el
número de obreros; pero la tasa jamás se calcula con arreglo al capital global,  sino según el
capital variable, y de hecho sólo según una jornada laboral en cada caso. En cambio, con una
magnitud dada del valor de capital, la tasa de ganancia nunca puede aumentar o disminuir sin que
la masa del plusvalor también aumenta o disminuya”. 

(Marx, K. "El Capital”. Libro tercero. Sección tercera. Ley de la baja 
tendencial de la tasa de ganancias. Capitulo XIV. Causas contrarrestantes).
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c)  Autocríticas comunistas en relación a la lucha de clases y la revolución (1848 y 1871).

“

En carta a Engels del 13 de febrero de 1863, Marx se hizo cargo de las ilusiones que él y otros
muchos depositaron en los sucesos de 1848: 

“...las ingenuas ilusiones y el entusiasmo casi infantil con que saludamos, ante febrero de 1848,
la era revolucionaria, se han desvanecido para siempre (...) Ahora ya sabemos el papel que en las
revoluciones desempeña la estupidez y cómo los miserables saben explotarla”.
(Cfr. Claudín, F.: “Marx, Engels y la revolución de 1848” Ed. Siglo XXI. Notas Cap. III. Pág. 414)

En 1847 Engels sostenía: “sólo ahora la supresión de la propiedad privada se ha hecho posible e
incluso absolutamente necesaria”. (Engels, F. “Principios  del comunismo”). 

En el  "Anti -Dhüring" (escrito en 1878) traza un panorama equivocado y alberga ilusiones de un
hundimiento próximo del capitalismo: 
“Pero tras este tiempo, la gran industria ha llevado las contradicciones que duermen en el modo
de producción capitalista a un estado de antagonismos tan agudos que se puede por así decir tocar
con la punta de los dedos el próximo hundimiento de este modo de producción...”.

Engels realizó posteriormente (en 1895) una autocrítica:
"Pero la historia nos dio también a nosotros un mentís y reveló como una ilusión nuestro punto de
vista de entonces. Y fue todavía más allá: no sólo destruyó el error en que nos encontrábamos, sino
que además transformó de arriba abajo las condiciones de lucha del proletariado. El método de
lucha  de  1848  está  hoy  anticuado  en  todos  los  aspectos,  y  es  éste  un  punto  que  merece  ser
investigado ahora más detenidamente.  
La historia nos ha dado un mentís, a nosotros y a cuantos pensaban de un modo parecido.  Ha
puesto de manifiesto que, por aquel entonces, el estado del desarrollo económico en el continente
distaba mucho de estar maduro para poder eliminar la producción capitalista; lo ha demostrado
por medio de la  revolución económica que desde 1848 se ha adueñado de todo el  continente,
dando, por vez primera, verdadera carta de naturaleza a la gran industria en Francia, Austria,
Hungría, Polonia y últimamente en Rusia, y haciendo de Alemania un verdadero país industrial de
primer orden. Y todo sobre la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía, en
1848, gran capacidad de extensión. Pero ha sido precisamente esta revolución industrial la que ha
puesto en todas partes claridad en las relaciones de clase, la que ha eliminado una multitud de
formas intermedias, legadas por el período manufacturero y, en la Europa Oriental, incluso por el
artesanado gremial, creando y haciendo pasar al primer plano del desarrollo social una verdadera
burguesía y un verdadero proletariado de gran industria." [...]         

"La historia nos ha dado un desmentido respecto a las ilusiones que albergamos en 1848 y en
1871, pero sigue su curso y se trata de comprenderla en profundidad”. 
(Prólogo de Engels, en 1895 a: Marx, Karl.“Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”).
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d) Textos sobre la Gran crisis iniciada en 1873 y tendencias económicas posteriores.

Podemos leer en textos de economía y de historia económica:

“El  pánico de 1873 o crisis económica de 1873 es el nombre con el que se conoce a una ola de
pánico económico desencadenada en  Estados Unidos por la quiebra de la entidad bancaria  Jay
Cooke and Company, de la ciudad de Filadelfia, el 18 de septiembre de 1873, junto a la previa caída
de la Bolsa de Viena el 9 de mayo de 1873. Fue una de las series de crisis económicas que azotaron
la vida económica de la última parte del  siglo XIX y principios del  XX. Supuso el inicio de una
dura depresión económica de alcance global, conocida como la Gran Depresión de 1873 (en inglés:
Long Depression,  literalmente traducida como  depresión prolongada),  que perduró hasta el  año
1879, coincidiendo con el inicio de la Segunda Revolución Industrial.”  

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1nico_de_1873

Gran Depresión (1873-1896).  La  Gran Depresión de 1873 fue una  crisis económica de alcance
mundial, que se hizo sentir con mayor intensidad en Europa y Estados Unidos, que habían estado
bajo un fuerte ciclo de crecimiento económico alimentado por la Segunda revolución industrial y la
terminación de la Guerra civil de Estados Unidos. En aquella época este fenómeno fue denominado
la Gran Depresión, y así se lo conoció hasta que ocurrió la  Gran Depresión durante la década de
1930. Aunque fue un período de deflación generalizada y bajo crecimiento que comenzó en 1873
(finalizando hacia 1896), no tuvo las características brutales de "regresión económica y quiebras
espectaculares" que se observaron durante la Gran Depresión.Fue especialmente evidente en Europa
Occidental y América del Norte, en parte porque existen registros de información y datos confiables
de este período para estas regiones del mundo. A menudo se considera que el  Reino Unido fue el
país golpeado con mayor intensidad; durante este período perdió su posición de liderazgo en varios
campos industriales frente a las economías de Europa Continental.2 Mientras tuvo lugar, la opinión
generalizada fue que la economía del Reino Unido había estado en depresión continua desde 1873
hasta 1896 y algunos textos se refieren a este período como la Gran Depresión de 1873–96.3En los
Estados  Unidos,  los  economistas  denominan  a  la  Gran  Depresión  de  1873  Long  Depression
(traducido  literalmente,  Depresión  prolongada).  Fue  disparada  por  el  Pánico  de  1873,  siendo
seguido por el  Pánico de 1893, cerrando el amplio período de la Gran Depresión de 1873.4 El
National Bureau of Economic Research es de la opinión de que la contracción que siguió al pánico
se prolongó desde octubre de 1873 hasta marzo de 1879.  Con una duración de 65 meses, es la
contracción más prolongada identificada por el NBER, eclipsando los 43 meses de contracción
de la Gran Depresión. Luego del pánico,  la economía comenzó un período de crecimiento
rápido, durante el cual Estados Unidos creció a las tasas más elevadas de la historia en las
décadas de 1870 y 1880.          https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n_(1873-1896)

“El  siglo  XIX  había  terminado  reponiéndose  de  la  severa  crisis  de  1873  que  se  extendió
aproximadamente  hasta  1890  (es  decir  durante  diecisiete  años)  y  que  se  bautizó  de  «Gran
Depresión». Como es habitual en la mayoría de las crisis, estas no se producen sin aviso, sino que
van gestándose a lo largo de los años, se agudizan en un momento dado por circunstancias muy
diversas y provocan una serie de efectos en cadena que pueden ir realimentando y extendiendo la
crisis. Entre los antecedentes de la depresión que “estalla” en 1873 están: 
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1) La progresiva caída de la demanda de maquinaria, que había venido creciendo a fuertes ritmos
como consecuencia del desarrollo industrial;

2) La competencia internacional al alza con la entrada de nuevos países industrializados, que lleva
a una superproducción y caída de precios incluso por debajo de los costes de producción;

3) el cambio introducido por los nuevos medios de transporte (ferrocarril en particular) con la
fuerte inversión requerida y un sector financiero aun adaptándose. 

Los “detonantes” de la crisis  fueron múltiples, pero existe cierto acuerdo en que una serie de
malas  cosechas sucesivas  tensionaron precios  agrícolas;  una epidemia de gripe equina que se
declaró en EE.UU. en 1872 afectó al transporte de carbón (que se realizaba con mulas) y paralizó
así  a  ferrocarriles  y  barcos;  el  estallido  de  la  burbuja  inmobiliaria  en  Austria;  la  fiebre
especulativa que había elevado a un 13% el tipo de interés de los bonos hondureños; el pánico
bursátil que se inicio el 21 de septiembre en Wall Street, especialmente en acciones de ferrocarril; y
la alerta  definitiva  fue la  quiebra del  banco de inversiones  Cooke,  que era el  agente  para la
colocación de los bonos del gobierno federal.  A partir de aquí,  pánico,  quiebras de empresas,
nuevas  caídas  de  precios  de  productos  industriales  y  un  endurecimiento  de  la  competencia,
principalmente por la entrada de EE.UU. y Rusia en los mercados europeos, que extienden los
efectos iniciales de la crisis. Superados los primeros efectos de la crisis de 1873, el mundo se va
adaptando a un cambio en profundidad de todo el sistema,que camina hacia una economía mundial
multilateral con un dinamismo especial en los casos de EE.UU. y Alemania. Son tiempos del oro
como  patrón  de  referencia  a  escala  global,  en  que  los  países  líderes  deben  garantizar  la
convertibilidad inmediata de sus billetes en oro, a petición de cualquiera que se presentase en la
ventanilla de sus bancos centrales. Pero también es el inicio de una época de fuerte rivalidad entre
las grandes potencias industriales para dominar los mercados internacionales, “en pugna por la
explotación económica del mundo, rivalidad que bajo el concepto de «imperialismo» dio nombre a
toda la época y desembocaría en un conflicto bélico a gran escala”. 

(Hardach, G. “La primera guerra mundial”, Ed. Folio, 1997 cit.p 12).

“Porque, ya dentro del siglo XX, la primera crisis económica es consecuencia de la I  Guerra
Mundial. Entre 1901 y 1913 el PIB de Europa Occidental se estima (Maddison, cit, p. 49-50) que
creció a un promedio del 2,5% anual. En 1914 se inicia una caída que no permitirá volver a los
niveles anteriores de PIB hasta 1924 (seis años después de finalizar la guerra). Pero el conflicto ha
dejado secuelas económicas que tendrán consecuencias posteriores. En particular, las tensiones
financieras introducidas por las reparaciones y deudas de guerra que provocan inflación, pérdida
de  flujos  de  inversión  exterior,  déficits  públicos  y  abandono  progresivo  del  patrón  oro
internacional.  El  nuevo  equilibrio  geopolítico  mundial  refuerza  el  papel  de  Estados  Unidos  y
debilita a los países europeos (no sólo a Alemania como potencia perdedora de la guerra), que
acentúan  progresivamente  su  dependencia  del  comercio  y  los  capitales  financieros
norteamericanos. Recuperada Europa (y la economía internacional en su conjunto)de la I Guerra
Mundial, se pasa a ritmos de crecimiento del PIB cercanos al 5% anual acumulativo hasta llegar a
la crisis del 29, en que se entra en otro ciclo de caída y estancamiento, del que no se sale hasta
1934, es decir cinco años más tarde. Se retorna brevemente a ritmos cercanos al 5% anual hasta el
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inicio de la II Guerra Mundial, de la que la economía europea no se recupera totalmente hasta
1949, es decir diez años después de su inicio”. 

          “Economía en el siglo XX”. http://www.antoniopulido.es/documentos/con120618.pdf

“El gran pánico de 1873 fue la primera crisis verdaderamente mundial. La depresión que le sucedió
duró  hasta  1879,  pero  sus  efectos  se  prolongaron  hasta  principios  de  la  década  de  1890.  Las
tremendas  pérdidas  alemanas  en  inversión  y  una  economía  en  apuros  tuvieron  entre  otras
consecuencias un muy negativo vestigio de nacionalismo y un estallido de odio hacia los judíos, a
los que se les culpó de los peores excesos del boom”.  

http://www.abc.es/economia/20150320/abci-crisis-panico-pettis-201503191939.html 

1. Crisis de sobreproducción. “En 1873 se produjo una gran crisis  económica; al principio se
pensó que sería de poca duración y similar a las ya conocidas. Pero esta nueva recesión inauguró un
largo  período  que  los  contemporáneos  denominaron,  por  primera  vez,  Gran  Depresión.  La
agricultura fue la primera víctima de la crisis, precisamente porque la producción agraria se estaba
incrementando de forma notable. Millones de emigrantes europeos se habían dirigido a territorios
de ultramar (Estados Unidos, Australia, Argentina, etc.), en los que el acceso a la propiedad de la
tierra era más fácil. Las favorables condiciones naturales de estos nuevos países y la aplicación del
vapor  al  transporte  interoceánico  fueron  las  causas  de  que  los  mercados  europeos  se  vieran
invadidos de productos agrarios que eran producidos con costes menores y vendidos a precios más
bajos. Las consecuencias para los agricultores europeos fueron dramáticas: vieron cómo los precios
y los beneficios descendían hasta  un 30%. El  número de campesinos,  que disminuía conforme
avanzaba la industrialización, se redujo aún más en todos los países europeos.

2. Crisis especulativa. El sector industrial y financiero siguió la misma pauta que el sector agrario
durante dos largas décadas. Sin embargo, durante bastante tiempo el descenso de los precios no fue
acompañado  de  una  disminución  de  la  producción,  a  consecuencia  de  los  grandes  beneficios
derivados de la inversión en la construcción de líneas de ferrocarril. Sin embargo, la era del boom
ferroviario tocaba a su fin. En 1873, el crash de la Bolsa de Viena fue seguido de quiebras bancarias
en los grandes países industriales: Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Y, como
consecuencia, en todos estos países se produjo un aumento del paro y un descenso de los salarios.
El resultado de esta larga crisis de la economía mundial fue el descenso de los precios: el 32% en
Gran Bretaña, el 40% en Alemania, el 43% en Francia y el 45% en Estados Unidos. La magnitud
del paro obrero que acompañó a la Gran Depresión, y que en Gran Bretaña llegó a alcanzar un 10%,
era un hecho desconocido hasta entonces. Las consecuencias de estas crisis repercutieron también
en las estructuras sociales y políticas de todos los países. Se intensificó  la competencia entre las
empresas para reducir los costes de producción. También aumentó la rivalidad entre las principales
potencias para  controlar  los  recursos  económicos  y  los  mercados  del  mundo  extraeuropeo.  La
mayor parte de los países industriales pusieron en práctica una  política económica proteccionista.
La acumulación de stocks, la bajada de precios y el cierre de empresas rápidamente se tradujeron en
una disminución de los beneficios. Frente a ello, el Capitalismo cambió de rostro, del libre mercado
al monopolio, de la libre concurrencia a la competencia feroz, de la empresa de mediana dimensión
a la concentración industrial (vertical y horizontal) y las fusiones estratégicas (control de precios y
mercados específicos) y la conexión entre Banca e Industria. Disminuye la producción→ Bajan los
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precios→ Descienden los beneficios ↓Quiebras (bancos e industrias)↓Despidos, aumento del paro /
Bajada  de  los  salarios.↓Bajada  del  consumo.↓Disminuye  la  producción,  bajan  los  precios,
descienden los beneficios”.

“Crecimiento  y  crisis  en  el  siglo  XIX” http://3.bp.blogspot.com/-
tPlr79sVfiE/UTxYWeyGKfI/AAAAAAAABVw/SxS6iI70_kE/s640/crisis+de+1875.bmp 

http://mundocontemporaneohistoriayproblemas.blogspot.com.es/2013/03/los-ciclos-capitalistas-la-
primera-gran.html

“La Depresión Prolongada alcanzó a todo el planeta y en EE.UU. fue en realidad una serie de
graves depresiones. La caída inicial comenzó con el colapso económico de una gigantesca burbuja
del  ferrocarril  y  duró  desde  1873  hasta  1877.  Esto  llevó  a  la  contracción  económica  más
prolongada que jamás haya habido en la historia de EE.UU., ya que duró 65 meses consecutivos.
Una breve recuperación se siguió de otro colapso en la década de 1880. Aquella crisis final, la más
drástica,  se debió al estallido generalizado de una segunda burbuja especulativa,  esta vez del
ferrocarril y de la tierra.  La crisis se prolongó casi hasta el cambio de siglo. Durante todo el
período hubo tasas de desempleo de dos  dígitos  y  una feroz lucha de clases,  desde la  huelga
ferroviaria de 1877 hasta las huelgas de mineros en las minas de carbón de Pennsylvania, pasando
por las luchas obreras de Haymarket en 1886 por una jornada de ocho horas, la huelga del acero
en  Homestead  en  1892 y  la  huelga  del  ferrocarril  Pullman en  1894.  En muchas  de  aquellas
contiendas de clase, los trabajadores hicieron uso de la autodefensa armada contra los ejércitos de
rompe-huelgas a sueldo de los empresarios”.             

http://www.workers.org/2012/08/29/tres-crisis-del-sistema-capitalista-1873-1929-y-
2007/#.WCWPRiSzXIU

…“las  grandes  especulaciones  bursátiles  de  los  años  de  1867  a  1872  generaron  condiciones
propicias para una eventual explosión. El resultado fue el colapso internacional de 1873, que tuvo
un impacto muy profundo en numerosas naciones en América, Europa y Medio Oriente. Menos
graves pero también destructivos fueron los sucesivos pánicos bancarios y financieros de 1882,
1890, 1893, 1907 y 1914”.

 ...LA PRIMERA CRISIS FINANCIERA MUNDIAL: 1873
"Desde principios del siglo XIX se produjeron diversos pánicos bancarios y bursátiles en Europa y
Norteamérica, algunos de los cuales impactaron en varios mercados a la vez. La temprana crisis
financiera que se desató en Londres a fines de 1825 fue calificada por el propio Karl Marx como
la primera crisis del capitalismo. Después sobrevinieron los colapsos de 1837, de 1846 a 1847,
1857 y 1866, en una secuencia que dio pie a la constatación de que las crisis eran periódicas.  La
quiebra de bancos y de destacadas casas mercantiles en centros financieros de gran importancia
como Londres,  París,  Nueva  York  o  Hamburgo  tuvieron el  efecto  de  restringir  el  crédito  que
aceitaba el comercio internacional. Pero su impacto variaba de país en país. En octubre de 1857,
la crisis comenzó en Londres y se transmitió con rapidez a Hamburgo en noviembre; un par de
meses más tarde ya afectaba a los corresponsales de las casas comerciales inglesas y germanas en
distintos puertos de Sudamérica. En 1866, la quiebra de la poderosa casa financiera de Overend-
Guerney en Londres afectó a los mercados financieros en Europa central y  en Italia,  pero las
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consecuencias fueron especialmente duras en España, donde colapsaron la mayor parte de los
bancos en Barcelona, Cádiz y Santander, entre otras ciudades.  
De  acuerdo  con  los  magistrales  estudios  de  Charles  Kindleberger,  estos  pánicos  tempranos
reflejaban ciertas tendencias que serían características de todas las crisis bancarias y bursátiles
posteriores. La anatomía de la crisis podía describirse en función de una trayectoria común: se
partía de una fase de expansión de crédito que iba acompañada por una fuerte especulación en la
bolsa o en bienes físicos, hasta llegar a un pico de extraordinaria agitación, seguido por un súbito
hundimiento de la confianza de los inversores, lo que provocaba una caída en los precios de los
valores.  Luego se  desencadenaban  los  pánicos  bursátiles  y  las  corridas  bancarias  que,  en  su
conjunto,  generaban  un  colapso  económico.  Kindleberger  utilizó  los  modelos  de  análisis
desarrollados por Hyman Minsky, un teórico monetario cuyas ideas hoy son citadas con frecuencia
porque enfatizaba la fragilidad innata del sistema financiero.19 Este marco analítico es penetrante,
pero  también  es  cierto  que  su  utilidad  depende  de  que  se  lo  confronte  con  casos  históricos
concretos".  
http://www.elcultural.com/revista/letras/Comienzo-de-Nueva-historia-de-las-grandes-crisis-
economicas-1873-2008/27522  

e) ¿Cuándo y cómo comienza el periodo de  decadencia del capitalismo?

El capitalismo no está en decadencia, aunque, como a otras civilizaciones y modos de producción,
le llegará un momento en que entre en tal situación, y la prolongue.
Decadencia no es incapacidad de desarrollo,  ni  periodos de fuerte esterilización y supresión de
capitales, ni destrucción más destrucción, ni tampoco preeminencia de la destrucción generalizada y
total de capitales. 
Es una situación en que en la casilla contable “haber” hay sobre todo, lo que anteriormente formaba
parte de la casilla “debe”. Es un proceso a partir de momentos y condiciones en que el capitalismo
no puede desarrollar a un ritmo intenso y creciente el crecimiento de la productividad del trabajo, lo
que genera fuertes crisis económicas, sociales y político-militares... dado que la competencia y la
rapiña se acrecientan e intensifican históricamente, y por tanto las pugnas interimperialistas son
frecuentes y muy duras. La decadencia significa desarrollo exiguo y achacoso, agotamiento de la
capacidad “vital” del capitalismo.  
Es ahí donde la reorganización social y económica sobre bases comunistas, sobre “el trabajo, el
conocimiento  y  el  goce  asociado”  irá  apareciendo  como una  necesidad  amplia,  cada  vez  más
imperiosa  y  urgente.  Por  efecto  de  una  necesidad  histórica  y  del  determinismo  económico
expresado en las contradicciones del sistema capitalista mundial.  
Y por tanto se expresará en la merma de la capacidad de contención de la lucha de clases por los
Estados  y  las  fuerzas  del  capital,  y  un  acicate  a  la  constitución  del  proletariado  en  clase
independiente,  y por tanto en partido opuesto a todos los defensores del valor y la mercancía.  
Esta situación comienza, fluctúa, y se va desarrollando de manera que tendencial y realmente se
evidencia que no es un fenómeno pasajero. No es simplemente una crisis dura y de años. Tampoco
es  una  crisis  crónica,  porque  hay  elementos  de  desarrollo  tras  las  caídas,  y  cierto  nivel  de
acumulación, pero ralentizada, fluctuando a la baja, con dificultad enorme para revertir el proceso.

68

http://www.elcultural.com/revista/letras/Comienzo-de-Nueva-historia-de-las-grandes-crisis-economicas-1873-2008/27522
http://www.elcultural.com/revista/letras/Comienzo-de-Nueva-historia-de-las-grandes-crisis-economicas-1873-2008/27522


En esa  época  es  cuando  las  relaciones  de  producción  constituyen  una  barrera  poderosísima  al
desarrollo de las FP. Deja de aumentar históricamente la cantidad de asalariados y hay fluctuaciones
coyunturales, de la misma forma que con la acumulación de capital; pero el proceso sigue a la baja.
El  sistema  se  concentra  más  en  lo  referente  a  riqueza,  poder  político  y  capacidad  de  acción
represiva,  mixtificadora  y  antisocial;  pero  no  puede  crear  una  red  creciente  de  proletarios,
mejorando  ciertas  condiciones  de  vida,  permitiendo estándares  vitales  que  aunque  deteriorados
afecten a destacamentos importantes de trabajadores. Asimismo, la tecnificación hará que sobren
millones y millones de trabajadores que no encuentren fácil salida en el mercado de la fuerza de
trabajo  internacional.  Este  proceso  puede  fluctuar,  pero  si  tiende  a  la  baja  reiteradamente,  sin
perspectiva de vuelta atrás y recomposición creciente, estamos en el desarrollo de la decadencia.
Las  guerras  intercapitalistas  pueden  destruir  capital  y  operar  como añadidos  depurativos  a  los
efectos de las crisis económicas. 
Si por medio de estas guerras, o con ellas como elemento importante (pongamos por caso a la
primera y la segunda “Guerras Mundiales”), el capital retoma un ritmo creciente de acumulación y
supera niveles anteriores a su aparición, no podemos afirmar que el sistema esté en decadencia.  
Decadencia no es aparición y acumulación de grandes efectos catastróficos, que desde sus inicios ha
generado la civilización capitalista.  
Es incapacidad para mantener el ritmo de crecimiento internacional, de la productividad económica,
atenuación y finalmente un retroceso acentuado en el tiempo. Es senectud, una fase de la vida donde
la muerte está cerca. Y para esta muerte se precisa la revolución proletaria, que se enfrente a unas
fuerzas burguesas extremadamente perjudiciales, agresivas y terroristas; a pesar de sus disputas y de
la erosión y limitación en ascenso de sus capacidades económicas.

69



f) Ciclos y características  de la dialéctica construcción-destrucción económica capitalista. 

Las evidencias de destrucciones cíclicas importantes en las crisis y otras de tipo tradicional en los
momentos de auge económico, son diversas. Pero son contrabalanceadas por el poderoso ritmo de
acumulación  que  el  capitalismo  ha  sido  capaz  de  mantener,  de  forma  procesal,  discontinua  y
desigual, pero históricamente creciente. 
Si, por ejemplo, el sistema capitalista hubiese evolucionado desde la crisis del 1929 presentando y
reproduciendo las cifras  de decrecimiento industrial en importantes pesos pesados que vemos en
este cuadro:

Variación porcentual de la producción, 1929 – 1932

 PIB  Industria

 Estados Unidos        - 44.7 - 28.0

 Alemania      - 40.8  - 15.7 

Francia       - 25,6 - 11.0

Reino Unido          - 11.4  -  5.8

Fuente: Niveau (1974)   http://www.economia.unam.mx/profesores/aaparicio/HEM18701950.PDF

...entonces podríamos hablar de decadencia. Pero no ha sido así.

Tampoco se deprimió creciente y permanentemente la economía tras la dura y amplia crisis  de
1875 y 1890, cuyas características indujeron a Engels a pensar en un tránsito a la decadencia del
sistema.
No hay ni crisis permanente ni proceso permanente de destrucción de capital que se imponga a su
generación y diseminación, en el proceso de la reproducción ampliada de capitales, tal como Marx
explicó a fondo, acertadamente.
Por eso muchas expresiones decadentistas  han de separarse de las posiciones clásicas de Marx, con
las típicas afirmaciones: "vivió en un periodo diferente del sistema capitalista"...  "en ese periodo
sus enfoques eran válidos, pero luego no, o no totalmente".

Aurora Despierta también lo hace. Así, en la pág. 32 de su libro sostiene: 
“A la hora de comprender  la decadencia no podemos limitarnos a lo que haya podido decir Marx
y Engels al respecto, porque vivieron en la época ascendente (por fuertes que fuesen algunas crisis
económicas y conflictos bélicos)”.

En el capitalismo hay una dialéctica de construcción-destrucción permanente, que se intensifica y
expande más o menos según determinadas condiciones. 

Tomemos como ejemplo a la economía  de los EEUU, hace 11 años, concretamente: 

Supresión y creación de empresas en EEUU
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"En 2005, el gobierno estadounidense registró la creación de  cerca de 671.800 compañías y la
desaparición de otras 544.800. Cada año se fundan muchas pequeñas empresas poco conocidas;
algunas triunfan y otras fracasan. Decenas de miles de empresas se declaran en bancarrota cada
año y algunas de ellas cierran sus puertas permanentemente. En  2005, más de 39.000 firmas se
declararon en bancarrota".        
http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/economy_in_brief_sp.pdf 

EEUU: 2008 vio la mayor cantidad de quiebras desde 2001, con cifras récord

"Unas 136 empresas que cotizan en bolsa se colocaron bajo el amparo de la ley estadounidense de
quiebras, lo que representa un aumento de 74% con relación a 2007, aunque la cifra está lejos de
las 263 que quebraron en 2001. 
Ese año se caracterizó por la caída de numerosas empresas jóvenes tras el estallido de la burbuja
de internet. 
El total de activos comprometidos alcanza 1,16 billones de dólares, una cifra récord desde 1980,
cuando el gabinete BankruptcyData, autor del estudio, comenzó a llevar esta contabilidad. Esta
cantidad representa una multiplicación por más de 16 respecto a 2007. 
"Los activos implicados en quiebras fueron excepcionalmente elevados debido al número inusual
de quiebras de grandes instituciones financieras", explicó la consultora. 
Las instituciones financieras representan 9% de la cantidad de las empresas que quebraron, pero el
94% del total de los activos afectados, con 1,09 billones de dólares. 
El  banco de inversiones  Lehman Brothers  (691 millones  de dólares)  pulverizó el  récord de  la
quiebra más cara de la historia, que había sido establecido por WorldCom en 2002 y que fue casi
seis veces menor". 
https://economia.terra.com/eeuu-2008-vio-la-mayor-cantidad-de-quiebras-desde-2001-con-cifras-
record,25885a4e1c852410VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 

Ahora veamos en el año 2015:

Empresas Capital Radio

"El número de bancarrotas entre compañías cotizadas estadounidenses ha alcanzado su nivel más
alto en un primer trimestre de los últimos cinco años.

Uno de los motivos principales de esta subida ha sido la caída del precio del petróleo, según un
análisis de Reuters.

Aunque los mercados estadounidenses han alcanzado niveles récord y la tasa de desempleo ha
bajado, 26 compañías se han declarado en quiebra en los tres primeros meses de este año. No se
veían unas cifras tan elevadas desde el primer trimestre de 2010, con 27 compañías en bancarrota.

Seis de estas compañías han declarado al menos 1.000 millones de dólares en activos cuando se
han declarado en bancarrota durante el primer trimestre de 2015, una situación que no se repetía
desde el año 2009.

Las 26 compañías tenían en total activos por valor de 34.000 millones de dólares. Es la segunda
cifra más alta para un primer trimestre en la última década.
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Entre  estas  empresas  en  quiebra,  figuran  la  mayor  compañía  de  casino  de EEUU,  Caesars
Entertainment Corp., la minorista RadioShack y Altegrity Inc., una firma de servicios de seguridad.
Body Central Corp., cadena propietaria de 265 tiendas Body Shop y Body Central, también se
encuentra en bancarrota.

Entre las compañías afectadas por los bajos precios del crudo se encuentra Cal Dive International,
que el año pasado dirigía en México la construcción de un oleoducto en alta mar y se vio afectada
por el  clima,  con lo  cual  no pudo finalizar  la  operación y  no recibió el  pago previsto por el
proyecto, de 72,5 millones de dólares.

Los expertos no saben si esta situación refleja un momento decisivo o si se trata sólo de algo
temporal. Si el ritmo de este primer trimestre continúa, 2015 cerraría con más de 100 bancarrotas
de  compañías.  La  última  vez  que  se  alcanzaron  estos  niveles  fue  en  2010,  con  106  quiebras
registradas, aunque en 2009 se llegó a las 211".
http://capitalradio.es/empresas-mas-quiebras-en-eeuu/?
doing_wp_cron=1479291116.1014349460601806640625 

Y en 2016 hemos podido leer:

"Cuando llegue la próxima oleada de quiebras empresariales en Estados Unidos, los inversores
podrían sufrir mucho más de lo que esperan: las pérdidas para los tenedores de deuda corporativa
serán seguramente mucho más fuertes que en ciclos anteriores, al menos en Estados Unidos. Y ello
porque, como recuerdan los estrategas de Bank of America, las empresas que la han emitido están
ahora mucho más apalancadas que en el pasado.

"Tenemos más deuda corporativa que nunca, y más apalancamiento que nunca, lo que incrementa
la  posibilidad  de  que  los  daños  sean  mayores",  explica  Edwin  Tai,  gestor  en  Newfleet  Asset
Management.  Y es que,  a mayor importe de deuda sobre activo,  menor capacidad tendrán los
liquidadores de una empresa para cubrir con éstos los pasivos contraídos.

En los tiempos de vacas flacas, cuando las empresas compiten por llegar antes al concurso de
acreedores, los inversores pierden de media unos 70 centavos por cada dólar de nominal, pero en
este ciclo la cifra podría acercarse a los 80.

Parte de la avalancha de defaults que se avecinan tienen en realidad su origen en la crisis de
crédito  desatada  a  finales  de  la  década  pasada.  La  Reserva  Federal  reaccionó  entonces  con
rapidez, recortando los tipos de interés. Eso mantuvo el atractivo de los bonos basura (aquellos de
mayor  rentabilidad  pero  también  de  mayor  riesgo)  y  numerosas  compañías  consiguieron
refinanciarse en lugar de declararse en quiebra.

Más quiebras, más pérdidas

Pero,  como  el  tiempo  ha  demostrado,  se  trataba  de  una  solución  temporal.  "Muchas  de  las
compañías en problemas que se encontraban sobreapalancadas consiguieron encontrar soluciones
en el último ciclo del crédito", explica Alan Holtz, director gerente del área de reestructuraciones
de AlixPartners. "Pero esas tiritas ya no están disponibles, y muchas compañías se van a ver en
apuros", añade.
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Y es que en los últimos años los niveles de apalancamiento no han dejado de crecer: más y más
compañías han utilizado la financiación ultrabarata para aplazar los vencimientos de la deuda que
ya tenían, para rebajar su coste, para recomprar acciones, o para casi cualquier otra cosa que no
sirve para incrementar el nivel de los activos que, en definitiva, respaldan esa deuda. El gasto en
capital, que impulsa el crecimiento de valor de los activos, ha sido relativamente bajo durante este
ciclo.

El resultado es que las compañías cuya deuda está calificada como basura tienen ahora un ratio de
deuda sobre activo del 48% (4,8 dólares de pasivo por cada 100 de activo), cuando hace siete años
ese porcentaje era del 41,5%.

Tampoco va a ayudar a mejorar este panorama sombrío el ritmo al que se producen los impagos:
ahora se encuentra en el 4% de las compañías, se espera que suba al 5,05% a finales de año... y
podría dispararse hasta el 14,9% en el escenario más pesimista.

Y al mismo tiempo que las ratios de apalancamiento y de default subían, la proporción de dinero
recuperado por los inversores ha comenzado a caer: hace dos años era de 44 centavos por dólar y
hoy apenas llega a los 28. Con las pérdidas en deuda corporativa en alza, en el mercado de deuda
la consecuencia será clara: los precios van a bajar".
http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/7470943/04/16/Ojo-a-la-proxima-
oleada-de-quiebras-en-EEUU-porque-podria-ser-muy-dolorosa.html 

Podríamos ver cifras en otras crisis. Muy marcada fue la de 1929, pero hubo otras a continuación.  

Sin embargo el movimiento capitalista no se orientó hacia un aumento constante de quiebras y
cierres empresariales, que implicaría un proceso de hundimiento del capitalismo, de verdadera y
general decadencia. Y no fue así porque el capital produjo nuevas empresas, nuevas inversiones,
nuevas expansiones territoriales y sectoriales, atrapando cada vez más aspectos de la existencia.
Como habitualmente, en un proceso desigual, complejo, dialéctico.

Indicadores

"Los Timely Indicators of Entrepreneurship (TIE) provienen de un acuerdo entre Eurostat (Agencia
de estadísticas de Europa) con la OECD. En particular,el dato sobre registro de nuevas empresas
es  consultado por  la  OECD en las  agencias  nacionales  encargadas de  llevar  la  cuenta  de  la
cantidad de empresas  que se forman en los  países  periodo a periodo.  Los  países  registran la
información de nuevas empresas bajo dos conceptos diferentes, unos consideran la existencia de
nacimientos  (births)  de  empresas  y  otros  la  entrada  de  nuevas  empresas  (entries).  En  esta
comparación se considera de manera análoga a los nuevos emprendimientos catalogados como
entriesy  births  siguiendo  el  mismo  análisis  que  desarrolla  la  OECD.  De  los  TIE  se  obtiene
información  para  11  países  de  la  OECD para  un  periodo  de  tiempo  que  se  inicia  el  primer
trimestre del  2007.  La extensión de la  serie  difiere entre países,  siendo generalmente hasta el
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segundo trimestre de 2012, aunque hay 3 excepciones como Holanda que presenta datos solamente
hasta el cuarto trimestre de 2010. 4.

Comparación entre países A continuación se presenta el índice para los trece países considerados.
Doce pertenecientes a la OECD (incluido Chile) más Colombia. Se separa a los países en dos
grupos, por un lado se tiene a los países que terminan el año 2012 (o el último dato disponible) con
un nivel por sobre el promedio de emprendimientos del año 2007, y por otro lado, a aquellos países
que terminan por bajo tal umbral. Al primer grupo se le denomina de países exitosos o estables en
emprendimiento y al segundo de países que reducen sus tasas de emprendimiento.

4.1.  Países  exitosos y  estables  en emprendimiento.  En el  gráfico 1 se destacan los  países que
muestran una tendencia al alza finalizando el periodo con mayor creación de empresas que el año
2007, previo a la crisis financiera internacional. Estos países que podrían llamarse como exitosos
en aumentar o, al menos mantener el emprendimiento son Australia, Bélgica, Chile, Colombia,
Francia y  el  Reino Unido.  En particular  los  casos de Chile,  Colombia y  Francia son los que
muestran un mayor éxito en potenciar el emprendimiento. En Francia, durante el 2012, la creación
de nuevos negocios estuvo un 70% sobre los generados en el año 2007. Por su parte, Colombia
mostró un fuerte crecimiento en el emprendimiento entre el segundo trimestre del 2009 y el segundo
trimestre del 2011. En el caso de Chile, el último trimestre del 2012 se creó prácticamente el doble
de emprendimientos que el promedio de las Sociedades Constituidas durante el 2007. A modo de
ejemplo,  si  en  los  meses  de  octubre,  noviembre  y  diciembre  de  2007  se  constituyeron  9.546
sociedades, en igual periodo del 2012 se constituyeron 19.025 sociedades en el país. Mientras que
en el año 2007 el total de nuevas sociedades alcanzó a 34.851, durante el 2012 se constituyeron
68.439.4.3.

Países que reducen el emprendimiento. Los países que muestran una tendencia de emprendimiento
a la baja finalizando el periodo con menor creación de empresas que el año 2007, previo a la crisis
financiera internacional. Estos países son Alemania, España, Estados Unidos, Italia, Finlandia,
Holanda y Noruega. En el caso de los países que ven un decrecimiento en la cantidad de empresas,
esto  se  debe  al  lento  movimiento  de  la  actividad  que  afecta  principalmente  a  las  economías
europeas.  Esto  es  particularmente  notorio en  España que  para  mediados del  2011 las  nuevas
empresas alcanzan a menos de un60% de aquellas que se creaban en el 2007. Esta cifra muestra
un repunte a final del 2012. Por su parte, Finlandia y Noruega son de las economías de mayor
desarrollo  dentro  del  grupo  de  la  OECD,  por  lo  que  el  decaimiento  en  los  niveles  de
emprendimiento  pueden  ser  explicados  por  falta  de  dinamismo  que  presione  nuevos
emprendimientos. Además, en el caso de estos países se puede considerar que un fuerte impulso al
emprendimiento puede generarse mediante cambios institucionales".
http://www.economia.gob.cl/wp-content/uploads/2013/04/Boletin-Comparaci%C3%B3n-
Internacional-de-Emprendimiento.pdf 

En el caso de la economía española:
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"El número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 0,8% en 2014 respecto a 2013, hasta
sumar 94.152 empresas, lo que supone la mayor cifra en 6 años, según los datos difundidos por el
Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este  repunte  anual  en  la  creación de sociedades  mercantiles  es  el  quinto consecutivo tras  los
logrados en 2013 (+7,2%),  2012 (+2,8%),  2011 (+6%) y 2010 (+2,3%) después  de tres  años
previos de caídas. No obstante, también es el crecimiento más moderado de los últimos cinco años.

Caídas en 2007, 2008 y 2009

Estos  avances  en  la  constitución  de  sociedades  mercantiles  contrastan  con  las  caídas
experimentadas en 2009 (-24,5%), en 2008 (-27,8%) y en 2007 (-3,9%)".

http://www.eleconomista.es/indicadores-espana/noticias/6466383/02/15/El-numero-de-sociedades-
mercantiles-crece-por-quinto-ano-consecutivo-tras-subir-un-08-en-2014.html 
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3. La s  upuesta decadencia del capitalismo, su significación y algunos desvaríos.

a) Deformando lo que impulsó y realizó el capitalismo anterior a 1914.

Leemos en la pág 4 del libro de Aurora Despierta: 
“El capitalismo es, desde la Primera Guerra Mundial, una traba para el desarrollo de las fuerzas
productivas  favorables  a  la  vida  humana,  porque  va  adquiriendo  cada  vez  más  un  carácter
destructivo (fuerzas destructivas en lugar de productivas) que afecta también a la vida en general.
Otro modo de vivir es necesario para preservar nuestros intereses frente a la Megamáquina”.

El capitalismo real y efectivo  no tiene ni ha tenido el objetivo de favorecer la vida humana por
medio del desarrollo de las fuerzas productivas. 

Para el comunismo:

“Si el dinero, como dice Augier, viene al mundo con manchas de sangre en una mejilla, el capital lo
hace chorreando sangre y lodo, por todos los poros, desde la cabeza hasta los pies”. 

(Marx, K. “El Capital”)

“...el fin del capital no es la satisfacción de las necesidades, sino la producción de ganancias, y
puesto que sólo logra esta finalidad en virtud de métodos que regulan el volumen de la producción
con arreglo a la escala de la producción, y no a la inversa, debe producirse constantemente una
escisión entre las restringidas dimensiones del consumo sobre bases capitalistas y una producción
que tiende constantemente a superar esa barrera que le es inmanente. Por lo demás, el capital se
compone de mercancías, y por ello la sobreproducción de capital implica la sobreproducción de
mercancías”.  (Marx, K. “El Capital”, tomo III) 

“El  único  motivo  que  determina  al  poseedor  de  un  capital  a  utilizarlo,  de  preferencia  en  la
agricultura, o en la manufactura o en un ramo específico del comercio al por mayor o por menor
es la consideración de su propio beneficio. Jamás se le viene a las mientes calcular cuánto trabajo
productivo  pone  en  actividad  cada  uno  de  estos  modos  de  empleo  (V)  qué  valor  añadirá  al
producto anual de las tierras y del trabajo de su país”. (Smith, t. II, páginas 400—401).

“Para el capitalista, el empleo más útil del capital es aquel que, con la misma seguridad, le rinde
mayor ganancia. Este empleo no es siempre el más útil para la sociedad; el mas útil es aquel que
se emplea para sacar provecho de las fuerzas productivas de la naturaleza” (Say, t. II, pág. 131)”.

(Marx, K. “Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844”.[Primer Manuscrito]
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man1.htm )

“El  descubrimiento  de  las  comarcas  auríferas  y  argentíferas  en  América,  el  exterminio,
esclavización y soterramiento en las minas de la población aborigen, la conquista y saqueo de las
Indias Orientales, la transformación de Africa en un coto reservado para la caza comercial de
pieles-negras caracterizan los albores de la era de producción capitalista. Estos procesos "idílicos"
constituyen factores fundamentales de la acumulación originaria” (Marx, K. “El Capital”).
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“Es en la esfera de la agricultura donde la gran industria opera de la manera más revolucionaria,
ya que liquida el baluarte de la vieja sociedad, el "campesino", sustituyéndolo por el asalariado.
De esta suerte, las necesidades sociales de trastocamiento y las antítesis del campo se nivelan con
las de la ciudad. Los métodos de explotación más rutinarios e irracionales se ven remplazados por
la aplicación consciente y tecnológica de la ciencia. El modo de producción capitalista consuma el
desgarramiento del lazo familiar originario entre la agricultura y la manufactura, el cual envolvía
la  figura  infantilmente  rudimentaria  de  ambas.  Pero,  al  propio  tiempo,  crea  los  supuestos
materiales de una síntesis nueva, superior, esto es, de la unión entre la agricultura y la industria
sobre  la  base  de  sus  figuras  desarrolladas  de  manera  antitética.  Con  la  preponderancia
incesantemente creciente de la población urbana, acumulada en grandes centros por la producción
capitalista,  ésta  por  una  parte  acumula  la  fuerza  motriz  histórica  de  la  sociedad,  y  por  otra
perturba el  metabolismo entre  el  hombre  y  la  tierra,  esto  es,  el  retorno  al  suelo  de  aquellos
elementos  constitutivos  del  mismo que  han  sido  consumidos  por  el  hombre  bajo  la  forma de
alimentos y vestimenta, retorno que es condición natural eterna de la fertilidad permanente del
suelo.  Con  ello  destruye,  al  mismo  tiempo,  la  salud  física  de  los  obreros  urbanos  y  la  vida
intelectual de los trabajadores rurales”.

(Marx, K. “El Capital”. Libro primero, capítulo 13. Maquinaria y gran industria  
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/13.htm )

“Hemos aludido ya al  deterioro físico tanto de los niños y adolescentes como de las mujeres a
quienes  la  maquinaria  somete  a la  explotación del  capital,  primero de  manera directa  en las
fábricas que han crecido rápidamente sobre la base de las máquinas, y luego, de manera indirecta,
en todos los demás ramos de la industria. Por eso, aquí nos detendremos únicamente en un punto,
el referente a la  enorme mortalidad de niños de obreros en sus primeros años de vida. Hay en
Inglaterra 16 distritos del registro civil en los que el promedio anual de defunciones por cada
100.000 niños vivos de menos de un año es sólo de 9.000  (en un distrito,  sólo 7.047),  en 24
distritos más de 10.000 pero menos de 11.000; en 39 distritos más de 11.000, pero sin llegar a
12.000, en 48 distritos entre 12.000 y 13.000; en 22 distritos más de 20.000; en 25, más de 21.000;
en 17, más de 22.000; en 11, por encima de 23.000; en Hoo, Wolverhampton, Ashton-under-Lyne y
Preston, más de 24.000, en Nottingham, Stockport y Bradford más de 25.000, en Wisbeach 26.000 y
en Manchester 26.125 . Como lo demostró una investigación médica oficial en 1861, las altas tasas
de mortalidad principalmente  se  deben,  si  se  hace abstracción de circunstancias  locales,  a  la
ocupación extradomiciliaria de las madres, con el consiguiente descuido y maltrato de los niños,
como por ejemplo alimentación inadecuada, carencia alimentaria, suministro de opiáceos, etc., a
lo que debe agregarse el antinatural desapego que las madres experimentan por sus hijos, lo que
tiene por consecuencia casos de privación alimentaria y envenenamiento intencionales  En los
distritos agrícolas "donde sólo trabaja un mínimo de mujeres, la tasa de mortalidad es, por el
contrario, la más baja". (id) 
“Friedrich Engels, en su "Situación de la clase obrera de Inglaterra", y otros autores han expuesto
tan exhaustivamente la degradación moral causada por la explotación capitalista de las mujeres y
los  niños,  que  me  limitaré  aquí  a  recordarla.  Pero  la  devastación  intelectual,  producida
artificialmente al transformar a personas que no han alcanzado la madurez en simples máquinas
de fabricar plusvalor devastación que debe distinguirse netamente de esa ignorancia natural que
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deja  en  barbecho  la  mente  sin  echar  a  perder  su  capacidad  de  desarrollarse,  su  natural
fecundidad , obligó finalmente al propio parlamento inglés a convertir la enseñanza elemental en
condición legal para el uso "productivo" de chicos menores de 14 años, en todas las industrias
sometidas a la ley fabril. El espíritu de la producción capitalista resplandece con toda claridad en
la  desaliñada  redacción  de  las  llamadas  cláusulas  educacionales de  las  leyes  fabriles;  en  la
carencia de un aparato administrativo debido a lo cual esa enseñanza obligatoria se vuelve en
gran parte ficticia ; en la resistencia de los fabricantes incluso contra esta ley de enseñanza y en
sus triquiñuelas y subterfugios para infringirla.” (id)
“Por tanto, si bien el empleo capitalista de la maquinaria genera por un lado poderosos estímulos
para la prolongación desmesurada de la jornada laboral trastocando además  tanto el  modo de
trabajo como el carácter del cuerpo social del trabajo de tal manera que quebranta la resistencia
opuesta a esa tendencia , ese empleo produce, por otro lado, mediante el reclutamiento para el
capital de capas de la clase obrera que antes le eran inaccesibles y dejando en libertad a los
obreros que desplaza la máquina, una población obrera superflua , que no puede oponerse a que el
capital  le  dicte  su  ley.  De  ahí  ese  notable  fenómeno  en  la  historia  de  la  industria  moderna,
consistente en que la máquina arroja por la borda todas las barreras morales y naturales de la
jornada laboral. De ahí la paradoja económica de que el  medio más poderoso  para reducir el
tiempo de trabajo se trastrueque en el medio más infalible de transformar todo el tiempo vital del
obrero y de su familia en tiempo de trabajo disponible para la valorización del capital. "Si todas
las herramientas", soñaba Aristóteles, el más grande pensador de la Antigüedad, "obedeciendo
nuestras órdenes o presintiéndolas, pudieran ejecutar la tarea que les corresponde, al igual que los
artefactos de Dédalo, que se movían por sí mismos, o los trípodes de Hefesto, que se dirigían por
propia iniciativa al trabajo sagrado;  si las lanzaderas tejieran por sí mismas [...], ni el maestro
artesano necesitaría ayudantes ni el señor esclavos" (id).

La idea de que el capitalismo hasta la Primera guerra mundial (iniciada en 1914) desarrolló las
fuerzas  productivas  "favorables a  la  vida humana" es completamente contraria  a  las evidencias
sociales e históricas y al planteamiento esencial del marxismo, consistente en que el objetivo del
capital es obtener su propio beneficio y extender su campo de  actuación y dominio por el planeta.
Es  una  mistificación  anticomunista  y  antiproletaria,  que  asimismo  atenta  contra  lo  mejor  del
pensamiento  científico.  La  vida  humana es  un  medio  para  el  capital,  un recurso  empleable  de
diferentes  maneras,  lo  que  implica  degradar  y  dominar  la  vida  de  millones  de  integrantes  del
proletariado.

Las  numerosas  vidas  que  el  sistema  capitalista  segó,  erosionó,  deformó,  accidentó  y  maltrató
reiteradamente desde sus inicios han sido el precio que hizo pagar el desarrollo capitalista de las
fuerzas productivas, como no podía ser de otra manera en las relaciones de propiedad, producción y
distribución de la civilización capitalista,  su terror, sus exacciones y sus alienaciones… Y estas
vidas eran una parte importantísima de la vida humana que a nosotros más nos duele e interesa: la
del proletariado internacional y asimismo la de los sectores en vías de proletarización provenientes
tanto del medio agrario y campesino, como del medio urbano y pequeño burgués.
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El  planteamiento  de  Aurora  Despierta  idealiza  un  sistema  que  desde  sus  comienzos  masacró,
estrujó y explotó a una parte de la vida humana, la concentrada en la clase proletaria, sobre la que
“se  concentran todos  los  esfuerzos  y todas  las tropelías e infamias” al decir de Engels en “La
situación de la clase obrera en Inglaterra”; donde aparece el “idílico” contexto de la vida  humana
proletaria en lo que Aurora Despierta denomina fase ascendente progresista del sistema  capitalista. 

b) Crítica a planteamientos equivocados y unilaterales.

El colectivo “Aufheben” realizó una crítica de la teoría de la decadencia, en la que podemos leer:

"Para nosotros la revolución es el movimiento de retorno del sujeto hacia sí mismo, para Lenin se
trataba  del  desarrollo  de  un  objeto"...  "Estos  hechos  no  prueban  la  imposibilidad  de  que  se
desarrolle el comunismo; por el contrario, confirman que ese desarrollo depende de la actividad
consciente de los productores libremente asociados y no del "desarrollo de las fuerzas productivas"
separadas  del  sujeto."  ...  (Para  los  situacionistas)…  "El  Marxismo  Ortodoxo,  perdido  en  su
economía política, había olvidado el verdadero significado de la práctica revolucionaria"..."Hay
que abordar el  proceso desde el  otro polo: el  de la lucha contra la reificación, que es lo que
hicieron grupos como Socialismo o Barbarie y los situacionistas. Su alejamiento de la teoría de la
crisis era comprensible y parte necesaria del redescubrimiento de la práctica revolucionaria en el
período de auge de la post-guerra. Sin embargo, cuando la crisis reapareció, fueron los objetivistas
quienes parecieron contar con las herramientas para abordarla. Aún así, fracasaron en tomar una
dirección política adecuada a partir de sus teorías. La idea era simplemente que ellos entendían la
crisis, por lo tanto la gente tenía que agruparse bajo su bandera. No obstante, en Italia surgió una
corriente cuyo rechazo al objetivismo incluyó una nueva forma de abordar la crisis". 

La corriente obrerista-autonomista 

..."La teoría de la crisis a partir de la lucha de clases es una corrección necesaria de las visiones
objetivistas.  La  cuestión  central  para  el  marxismo  autonomista  fue  reconocer  la  crisis  del
capitalismo ya no como determinada fatalmente por leyes objetivas  que actúan sobre la  clase
obrera, sino como una expresión objetiva de la lucha de clases. La noción de época de declinación
o decadencia es, en efecto, omitida por esta teoría de las luchas concretas de la clase. La historia
del  capitalismo  no  es  el  despliegue  objetivo  de  las  leyes  del  capital,  sino  una  dialéctica  de
composición y recomposición política. Desde esta óptica, la profunda crisis desatada en los '70
aparece como el resultado de las luchas del obrero-masa fordista. Ese sujeto, que había surgido del
ataque capitalista  contra la  composición de clase que casi  le  destruyó tras la  primera guerra
mundial, se había recompuesto políticamente hasta convertirse en una amenaza para el capital. La
crisis del capital es la crisis de la relación social.".."Los autonomistas ejemplificaron su teoría de
la crisis a partir de la lucha de clases con la consigna: "La Crisis de los Jefes es una Victoria de
los Trabajadores"..."La teoría de la crisis basada en la lucha de clases de alguna forma perdió el
rumbo en los '80; mientras en los sesenta el quiebre de las leyes objetivas del capital era evidente,
el triunfo parcial del capital abatió al sujeto emergente. Durante los '80 vimos cómo a las leyes
objetivas del capital se les daba libre albedrío para reinar despóticamente sobre nuestras vidas.
Una teoría que vinculara las manifestaciones de la crisis con los comportamientos concretos de
clase encontraba pocas luchas ofensivas con las que conectar, pese a lo cual la crisis proseguía. La
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teoría se había vuelto menos adecuada a las condiciones. La inclinación de Negri al optimismo
extremo y a sobreestimar las tendencias como si fueran realidades,  aunque no es tan mala en
tiempos de subversión proletaria, al acentuarse se convirtió en un verdadero problema para su
teorización, que le hizo resbalar hacia su propia tesis de la declinación. Desligados del movimiento
revolucionario, los escritos de Negri resultan impotentes. En escritos como Nosotros, comunistas y
su contribución a Marxismo Abierto,  encontramos, ahora bajo un nuevo ropaje subjetivista,  la
teoría  de  la  declinación  del  capital  y  la  llegada  inminente  del  comunismo.  Con  todo,  los
autonomistas son un elemento necesario pero no completo". 

(Aufheben.  “¿Teoría de la decadencia o decadencia de la teoría?”.
 http://www.rebelion.org/hemeroteca/izquierda/cortes110602.htm )

En medios subjetivistas y comunizadores, neosituacionistas y similares ha tenido un cierto eco.
Nuevamente  reacciones  unilaterales  frente  a  planteamientos  unilaterales,  y  alguna  que  otra
deformación con expresión filosófica subjetivista, muy apreciada en esos medios.                         

La  revolución, para  Marx  y Engels  no  la hacen  unas  fuerzas  productivas  objetivas. "La clase
obrera es la primera y más importante fuerza productiva", destaca Marx en “El Capital”.            
La  revolución  comunista  precisa  un  estadio  especial  del  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,
desarrollando un nivel de contradicción con las relaciones sociales de producción y distribución, tal
que la propicie. Marx añade:  "El mundo material no puede seguir como siempre, se impone una
fase de trastocamiento revolucionario condicionada en su amplitud por el desarrollo de la fuerza
productiva" (“El Capital”). 
Y tal  contradicción  se expresa  en  su  forma vital  y  consciente  como una masiva  insatisfacción
proletaria que necesita revolucionar las condiciones que nos atormentan,  produciendo clasista y
dialécticamente riqueza y miseria, posesión y desposesión, control y alienación. 
La cuestión es que este malestar desembocó en episodios revolucionarios, pero no en la victoria
mundial comunista, porque en las condiciones de su tiempo la forma capitalista aún estaba dotada
de recorrido y aliento vital dominante:  las fuerzas burguesas lograron controlar la situación y la
revolución fue derrotada,  involucionando en la URSS con el  pleno desarrollo del estalinismo...
posteriormente agotado y dando paso a nuevas formas de dominio burgués. 
En el proletariado imperó más la confusión que la lucidez, la competencia que la solidaridad, el
oportunismo y el reformismo, que el comunismo internacionalista. 
Pero del sistema no fueron eliminadas las contradicciones materiales objetivas, las que no dependen
de  la  voluntariedad  humana.  La  erosión  continúa  y  el  crecimiento  del  capital  lo  conduce  a
catástrofes y mediante catástrofes de uno u otro signo, siendo la guerra mundial y la revolución los
dos principales polos antagónicos.  Las ilusiones son erosionadas,  las necesidades proletarias en
ciertos  aspectos  no  coinciden  con  las  del  capitalismo,  mientras  que  en  otros  sí.  Tensión  y
contradicción.  La  curva  política  y  social  de  la  acción  humana  está  en  relación  con  la  curva
económica de la producción y distribución en determinadas relaciones, pero no son necesariamente
coincidentes. Esto se ha verificado en el proceso histórico, a escala de las dos clases esenciales, en
la lucha de una clase contra la  otra.  Las capacidades capitalistas no se basan meramente en la
presión subjetiva, sino en los efectos reales y concretos de la represión y el  miedo, la desigual
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correlación de fuerzas y poderes, o en la asimilación y la mistificación acomodaticia en la parte
proletaria, porque la desposesión aún no es total a escala mundial. Hay diferencias, segmentaciones,
ritmos  variables,  tendencias  y  contratendencias.  Lo  hoy  sabido  mañana  se  olvida,  o  peor,  es
sustituido por una-s ideología-s mistificadora-s, que dota de seudocoherencia y sentido colectivo a
las limitaciones basadas en la desigualdad de fuerzas materiales.

Existe una dialéctica objetividad-subjetividad,  inscrita en la general del ser social determinando la
conciencia social, y no al revés. El marxismo es materialista determinista, social y ontológicamente,
y  ha  criticado  y  peleado  contra  las  tendencias  que  ponen  en  la  subjetividad  el  único  énfasis,
mostrando cómo el comunismo ha de ser en su aspecto teórico-crítico el "cerebro de la pasión, y no
una pasión sin cerebro", en frase del propio Marx, y en el aspecto histórico-práctico el movimiento
real que suprime el estado social y las relaciones dominantes.

En la "Contribución a la crítica de la economía política" desarrolla claramente los  fundamentos de
nuestro método :

"En  la  producción  social  de  su  existencia,  los  hombres  entran  en  relaciones  determinadas,
necesarias e independientes de su voluntad, en relaciones de producción que corresponden a un
grado  determinado  de  desarrollo  de  sus  fuerzas  productivas  materiales.  El  conjunto  de  estas
relaciones constituye la estructura económica de la sociedad, o sea, la base real sobre la cual se
alza una superestructura jurídica y política y a la cual corresponden formas determinadas de la
conciencia social. En general, el modo de producción de la vida material condiciona el proceso
social, político y espiritual de la vida. No es la conciencia de los hombres lo que determina su ser,
sino al contrario, su ser social es el que determina su conciencia. En un determinado estadio de su
desarrollo  las  fuerzas  productivas  materiales  de  la  sociedad  entran  en  contradicción  con  las
relaciones de producción existentes o, por usar la equivalente expresión jurídica, con las relaciones
de propiedad dentro de las cuales se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo que
eran las  fuerzas  productivas,  esas  relaciones  se  convierten  en trabas de  las  mismas.  Empieza
entonces una época de revolución social".

En  “Feuerbach.  Oposición entre las concepciones materialista e idealista”. (Primer Capitulo de
“La Ideología Alemana”), Marx y Engels escriben:

..."de lo que se trata en realidad y para el materialista práctico, es decir, para el comunista, es de
revolucionar el mundo existente, de atacar prácticamente y de hacer cambiar las cosas con que nos
encontramos" ..."la  primera premisa de toda existencia  humana y  también,  por  tanto,  de toda
historia, es que los hombres se hallen, para «hacer historia»  en condiciones de poder vivir. Ahora
bien, para vivir hacen falta ante todo comida, bebida, vivienda, ropa y algunas cosas más  . El
primer hecho histórico es, por consiguiente, la producción de los medios indispensables para la
satisfacción de estas necesidades, es decir la producción de la vida material misma, y no cabe duda
de que es éste un hecho histórico, una condición fundamental de toda historia, que lo mismo hoy
que hace  miles  de años,  necesita  cumplirse todos los  días  y  a  todas horas,  simplemente para
asegurar la vida de los hombres. Y aun cuando la vida de los sentidos se reduzca al mínimum, a lo
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más  elemental  —a  un  palo—  ,  como  en  San  Bruno,  este  mínimo  presupondrá  siempre,
necesariamente, la producción de dicho palo. Por consiguiente, lo primero, en toda concepción
histórica,  es observar este hecho fundamental  en toda su significación y en todo su alcance y
colocarlo en el lugar que le corresponde"..."Lo segundo es que  la satisfacción de esta primera
necesidad, la acción de satisfacerla y la adquisición del instrumento necesario para ello conduce a
nuevas necesidades, y esta creación de necesidades nuevas constituye el primer hecho histórico
"...El tercer factor que aquí interviene desde un principio en el desarrollo histórico es el de que los
hombres que renuevan diariamente su propia vida comienzan al mismo tiempo a crear a otros
hombres, a procrear: es la relación entre marido y mujer, entre padres e hijos, la familia. Esta
familia, que al principio constituye la única relación social, más tarde, cuando las necesidades, al
multiplicarse, crean nuevas relaciones sociales y, a su vez, al aumentar el censo humano, brotan
nuevas necesidades, pasa a ser (salvo en Alemania) una relación secundaria y tiene, por tanto, que
tratarse y desarrollarse con arreglo a los datos empíricos existentes, y no ajustándose al «concepto
de la familia» misma, como se suele hacer en Alemania.  Por lo demás, estos tres aspectos de la
actividad social no deben considerarse como tres peldaños distintos, sino sencillamente como eso,
como  tres  aspectos  o,  para  decirlo  de  modo  más  comprensible  a  los  alemanes,  como  tres
«momentos» que han coexistido desde el principio de la historia y desde el primer hombre y que
todavía hoy siguen rigiendo en la historia"...."La producción de la vida, tanto de la propia en el
trabajo,  como  de  la  ajena  en  la  procreación,  se  manifiesta  inmediatamente  como  una  doble
relación —de una parte, como una relación natural, y de otra como una relación social—; social,
en el sentido de que por ella se entiende la cooperación de diversos individuos, cualesquiera que
sean sus condiciones,  de cualquier modo y para cualquier  fin.  De donde se desprende que un
determinado modo de producción o una determinada fase industrial lleva siempre aparejado un
determinado modo de cooperación o un determinado peldaño social, modo de cooperación que es
a su vez, una «fuerza productiva»; que la suma de las fuerzas productivas accesibles al hombre
condiciona el  estado social y  que,  por tanto,  la  «historia de la humanidad» debe estudiarse y
elaborarse siempre en conexión con la historia de la industria y  del  intercambio"....Solamente
ahora,  después  de  haber  considerado  ya  cuatro  momentos,  cuatro  aspectos  de  las  relaciones
originarias históricas, caemos en la cuenta de que el hombre tiene también «conciencia» . Pero,
tampoco ésta es desde un principio una conciencia «pura». El «espíritu» hace ya tratado con la
maldición de estar «preñado» de materia, que aquí se manifiesta bajo la forma de capas de aire en
movimiento, de sonidos, en una palabra, bajo la forma del lenguaje. El lenguaje es tan viejo como
la conciencia: el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los
otros hombres y que, por tanto, comienza a existir también para mí mismo; y el lenguaje nace,
como la conciencia, de la necesidad, de los apremios de relación con los demás hombres . Donde
existe una actitud,  existe para mí, pues el  animal no tiene «actitud» ante nada ni,  en general,
podemos decir que tenga «actitud» alguna. Para el animal, sus relaciones con otros no existen
como tales relaciones. La conciencia, por tanto, es ya de antemano un producto social, y lo seguirá
siendo mientras existan seres humanos. La conciencia es, en principio, naturalmente, conciencia
del  mundo inmediato  y  sensorio  que nos  rodea y  conciencia de los  nexos  limitados con otras
personas y cosas, fuera del individuo consciente de sí mismo; y es, al mismo tiempo, conciencia de
la  naturaleza,  que  al  principio  se  enfrenta  al  hombre  como un  poder  absolutamente  extraño,
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omnipotente e inexpugnable, ante el que la actitud de los hombres es puramente animal y al que se
someten  como  el  ganado;  es,  por  tanto,  una  conciencia  puramente  animal  de  la  naturaleza
(religión natural).

Inmediatamente,  vemos  aquí  que  esta  religión  natural  o  esta  determinada  actitud  hacia  la
naturaleza se halla determinada por la forma social, y a la inversa. En este caso, como en todos, la
identidad entre la naturaleza y el hombre se manifiesta también de tal modo que la actitud limitada
de los hombres hacia la naturaleza condiciona la limitada actitud de unos hombres para con otros,
y  ésta,  a  su  vez,  determina  su  actitud  limitada  hacia  la  naturaleza,  precisamente  porque  la
naturaleza apenas ha sufrido aún modificación histórica alguna. Y, de otra parte, la conciencia de
la necesidad de entablar relaciones con los individuos circundantes es el comienzo de la conciencia
de que el hombre vive, en general, dentro de una sociedad. Este comienzo es algo tan animal como
la propia vida social, en esta fase; es, simplemente, una conciencia gregaria, y, en este punto, el
hombre sólo se distingue del cordero por cuanto que su conciencia sustituye al instinto o es el suyo
un instinto consciente. Esta conciencia gregaria o tribal se desarrolla y se perfecciona después, al
aumentar la productividad, al incrementarse las necesidades y al multiplicarse la población , que
es el factor sobre que descansan los dos anteriores. A la par con ello se desarrolla la división del
trabajo, que originariamente no pasaba de la división del trabajo en el acto sexual y, más tarde, de
una división del trabajo espontáneo o introducida de un modo «natural» en atención a las dotes
físicas (por ejemplo, la fuerza corporal), a las necesidades, a las coincidencias fortuitas, etc., etc.
La división del trabajo sólo se convierte en verdadera división a partir del momento en que se
separan el trabajo material y el mental . Desde este instante, puede ya la conciencia imaginarse
realmente que es algo más y algo distinto que la conciencia de la práctica existente, que representa
realmente algo sin representar algo real; desde este instante se halla la conciencia en condiciones
de emanciparse del mundo y entregarse a la creación de la teoría «pura», de la teología «pura», la
filosofía «pura», la moral «pura», etc. Pero, aun cuando esta teoría, esta teología, esta filosofía,
esta moral, etc., se hallen en contradicción con las relaciones existentes, esto sólo podrá explicarse
por  que  las  relaciones  sociales  existentes  se  hallan,  a  su  vez,  en  contradicción  con  la  fuerza
productiva  dominante;  cosa que,  por  lo  demás,  dentro de  un determinado círculo nacional  de
relaciones, podrá suceder también por que la contradicción no se da en el seno de esta órbita
nacional, sino entre esta conciencia nacional y la práctica de otras naciones ; es decir, entre la
conciencia  nacional  y  la  conciencia  general  de  una  nación  (como  ocurre  actualmente  en
Alemania); pero, dado que esta contradicción se presenta como contradicción existente sólo dentro
del cuadro de la conciencia nacional, a tal nación le parece que también la lucha se circunscribe a
dicha escoria nacional.

Por lo demás, es de todo punto indiferente lo que la conciencia por sí sola haga o emprenda, pues
de toda esta escoria sólo obtendremos un resultado, a saber: que estos tres momentos, la fuerza
productiva,  el  estado  social  y  la  conciencia,  pueden  y  deben  necesariamente  entrar  en
contradicción entre sí, ya que, con la división del trabajo, se da la posibilidad, más aún, la realidad
de  que  las  actividades  espirituales  y  materiales  ,  el  disfrute  y  el  trabajo,  la  producción  y  el
consumo, se asignen a diferentes individuos, y la posibilidad de que no caigan en contradicción
reside solamente en que vuelva a abandonarse la división del trabajo. Por lo demás, de suyo se
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comprende  que  los  «espectros»,  los  «nexos»,  los  «seres  superiores»,  los  «conceptos»,  los
«reparos»,  no  son  más  que  la  expresión  espiritual  puramente  idealista,  la  idea  del  individuo
imaginariamente aislado, la representación de trabas y limitaciones muy empíricas dentro de las
cuales se mueve el modo de producción de la vida y la forma de relación congruente con él"...

...5. Desarrollo de las fuerzas productivas como premisa material del comunismo.

Con  esta  «enajenación»,  para  expresarnos  en  términos  comprensibles  para  los  filósofos,  sólo
puede  acabarse  partiendo  de  dos  premisas  prácticas.  Para  que  se  convierta  en  un  poder
«insoportable», es decir, en un poder contra el que hay que hacer la revolución, es necesario que
engendre a una masa de la humanidad como absolutamente «desposeída» y, a la par con ello, en
contradicción con un mundo de riquezas y de educación, lo que presupone, en ambos casos, un
gran incremento de la fuerza productiva, un alto grado de su desarrollo; y, de otra parte, este
desarrollo de las fuerzas productivas (que entraña ya, al misma tiempo, una existencia empírica
dada en  un  plano  histórico-universal,  y  no  en  la  existencia  puramente  local  de  los  hombres)
constituye  también  una  premisa  práctica  absolutamente  necesaria,  porque  sin  ella  sólo  se
generalizaría la escasez y, por tanto, con la pobreza, comenzaría de nuevo, a la par, la lucha por lo
indispensable y se recaería necesariamente en toda la porquería anterior; y, además, porque sólo
este desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva consigo un intercambio universal de los
hombres, en virtud de lo cual, por una parte, el fenómeno de la masa «desposeída» se produce
simultáneamente  en  todos los  pueblos  (competencia general),  haciendo que cada uno de ellos
dependa de las conmociones de los otros y, por último, instituye a individuos histórico-universales,
empíricamente universales, en vez de individuos locales. Sin esto, 

1) el comunismo sólo llegaría a existir como fenómeno local,

2) las mismas potencias de relación no podrían desarrollarse como potencias universales y, por
tanto, insoportables, sino que seguirían siendo simples «circunstancias» supersticiosas de puertas
adentro, y

3) toda ampliación de la relación acabaría con el comunismo local. El comunismo, empíricamente,
sólo puede darse como la acción «coincidente» o simultánea  de los pueblos dominantes, lo que
presupone el desarrollo universal de las fuerzas productivas y el intercambio universal que lleva
aparejado .

Por lo demás, la masa de los simples obreros —de la mano de obra excluida en masa del capital o
de cualquier satisfacción de sus necesidades, por limitada que sea— y, por tanto, la pérdida no
puramente temporal de este mismo trabajo como fuente segura de vida, presupone, a través de la
competencia,  el  mercado  mundial.  Por  tanto,  el  proletariado  sólo  puede  existir  en  un  plano
histórico-mundial,  lo mismo que el comunismo, su acción, sólo puede llegar a cobrar realidad
como  existencia  histórico-universal.  Existencia  histórico-universal  de  los  individuos,  es  decir,
existencia de los individuos directamente vinculada a la historia universal.

Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que ha de sujetarse
la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera al estado de
cosas  actual.  Las  condiciones  de  este  movimiento  se  desprenden  de  la  premisa  actualmente
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existente"..."Resumiendo,  obtenemos de la  concepción de  la  historia que dejamos expuesta  los
siguientes resultados: 

1)  En  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  se  llega  a  una  fase  en  la  que  surgen  fuerzas
productivas y medios de intercambio que, bajo las relaciones existentes, sólo pueden ser fuente de
males, que no son ya tales fuerzas productivas sino más bien fuerzas destructivas (maquinaria y
dinero); y, a la vez, surge una clase condenada a soportar todos los inconvenientes de la sociedad
sin gozar de sus ventajas, que se ve expulsada de la sociedad  y obligada a colocarse en la más
resuelta contradicción con todas las demás clases; una clase que forma la mayoría de todos los
miembros de la sociedad y de la que nace la conciencia de que es necesaria una revolución radical,
la conciencia comunista, conciencia que, naturalmente, puede llegar a formarse también entre las
otras clases, al contemplar la posición en que se halla colocada ésta;

2)  que  las  condiciones  en  que  pueden  emplearse  determinadas  fuerzas  productivas  son  las
condiciones  de  la  dominación  de  una  determinada  clase  de  la  sociedad,  cuyo  poder  social,
emanado de su riqueza, encuentra su expresión idealista-práctica en la forma de Estado imperante
en cada caso, razón por la cual toda lucha revolucionaria va necesariamente dirigida contra una
clase,  la  que  ha  dominado  hasta  ahora  (Glosa  marginal  de  Marx:  «Estos  hombres  están
interesados en mantener el estado actual de la producción );

3) que todas las anteriores revoluciones dejaban intacto el modo de actividad y sólo trataban de
lograr otra distribución de ésta, una nueva distribución del trabajo entre otras personas, al paso
que la revolución comunista va dirigida contra el carácter anterior de actividad, elimina el trabajo
y  suprime  la  dominación  de  todas  las  clases,  al  acabar  con  las  clases  mismas,  ya  que  esta
revolución es llevada a cabo por la clase a la que la sociedad no considera como tal, no reconoce
como clase y que expresa ya de por sí la disolución de todas las clases, nacionalidades, etc., dentro
de la actual sociedad, y

4) que, tanto para engendrar en masa esta conciencia comunista como para llevar adelante la cosa
misma, es necesaria una transformación en masa de los hombres,  que sólo podrá conseguirse
mediante un movimiento práctico, mediante una revolución; y que, por consiguiente, la revolución
no sólo es necesaria porque la clase dominante no puede ser derrocada de otro modo, sino también
porque únicamente por medio de una revolución logrará la clase que derriba salir del cieno en que
se hunde y volverse capaz de fundar la sociedad sobre nuevas bases" […]

“Como ejemplo del reconocimiento, y a la vez desconocimiento, de lo existente, que Feuerbach
sigue compartiendo con nuestros adversarios, recordemos el pasaje de su "Filosofía del Futuro" en
que sostiene y desarrolla que el ser de una cosa o del hombre es, al mismo tiempo, su esencia , que
las  determinadas  relaciones  que  forman  la  existencia,  el  modo  de  vida  y  la  actividad  de  un
individuo animal  o  humano constituye  aquello  en  que  su  «esencia» se  siente  satisfecha.  Toda
excepción se considera aquí, expresamente, como un accidente, como una anomalía que no puede
hacerse cambiar. Por tanto, cuando millones de proletarios no se sienten satisfechos, ni mucho
menos, con sus condiciones de vida, cuando su «ser»  no corresponde ni de lejos a su «esencia»,
trátase, con arreglo al mencionado pasaje, de una desgracia inevitable que, según se pretende, hay
que soportar tranquilamente. Pero, estos millones de proletarios o comunistas razonan de manera
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muy  distinta  y  lo  probarán  cuando  llegue  la  hora,  cuando  de  modo  práctico,  mediante  la
revolución, pongan su «ser» en correspondencia con su «esencia» ".

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm 

En la "Introducción a la Crítica a la filosofía del derecho de Hegel",  Marx plantea: 

"El arma de la crítica no puede soportar evidentemente la crítica de las armas; la fuerza material
debe ser superada por la fuerza material; pero también la teoría llega a ser fuerza material apenas
se enseñorea de las masas…

La teoría es capaz de adueñarse de las masas apenas se muestra ad hominem, y se muestra ad
hominem apenas se convierte en radical. Ser radical significa atacar las cuestiones en la raíz. La
prueba evidente del radicalismo de la teoría alemana y, por lo tanto, de su energía práctica, es ha-
cer que tome como punto de partida la cortante, positiva eliminación de la religión.

La crítica de la religión culmina en la doctrina de que el hombre sea lo más alto para el hombre;
en consecuencia, en el imperativo categórico de subvenir a todas las relaciones en las cuales el
hombre es un ser envilecido, humillado, abandonado, despreciado; relaciones que no se pueden de-
linear mejor que con la exclamación de un francés a propó- sito de un proyecto de impuestos sobre
los  perros:  "¡Pobres  perros!  ¡Os  quieren  tratar  como  hombres!"..."Las  revoluciones  tienen
necesidad especialmente de un elemento receptivo, de una base material. La teoría en un pueblo
alcanza  a  realizarse,  en  tanto  cuanto  se  trata  de  la  realización  de  sus  necesidades"...  ¿Las
necesidades teóricas constituyen inmediatas exigencias prácticas? No basta que el pensamiento
impulse hacia la realización; la misma realidad debe acercarse al pensamiento"..."Ni la revolución
radical es un sueño utopista para Alemanía, ni tampoco la universal emancipación humana, sino
más bien la revolución parcial, la revolución sólo política, que deja derechamente en pie los pilares
de la causa. ¿Sobre qué se apoya una revolución parcial, solamente política? Sobre esto: que una
parte de la sociedad burguesa se emancipa y alcanza un dominio universal; también en que una
determinada clase emprende desde su especial situación la universal emancipación de la sociedad.
Esta clase emancipa toda la sociedad, pero sólo con la presuposición de que la sociedad total se
encuentre  en  la  situación  de  aquella  clase  que,  por  lo  tanto,  posea,  por  ejemplo,  dinero  e
instrucción  o  pueda  adquirirlo  queriendo.  Ninguna  clase  de  la  sociedad  burguesa  puede
representar esta parte sin suscitar un momento de entusiasmo en sí y en la masa; un momento en el
cual  fraterniza  y  se  funde con la  sociedad  en  general,  se  confunde con ella  y  es  aceptada y
reconocida como su común representante; un momento en el cual sus aspiraciones y sus derechos
son las aspiraciones y los derechos de la sociedad misma y en que ella es realmente el cerebro y el
corazón de la sociedad.

Sólo en nombre de los derechos universales de la sociedad puede una clase determinada arrogarse
el dominio universal. La energía revolucionaria y la conciencia moral del propio valor no bastan
solamente para tomar por asalto esta posición emancipadora y, por lo tanto, para el agotamiento
político de todas las esferas de la sociedad en el interés de la propia esfera. Para que coincidan la
revolución de un pueblo y la emancipación de una clase particular de la sociedad burguesa; para

86

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/feuerbach/2.htm


que un estado de la sociedad se haga valer por todos, todas las fallas de la sociedad deben encon-
trarse, a su vez, concentradas en otra clase; un determinado estado debe ser el estado contra el
cual es dirigido el ataque de todos, el que incorpora la traba impuesta a todos; una particular
esfera social debe aparecer como el delito conocido de toda la sociedad, así que la emancipación
de esta esfera aparezca como la emancipación universal cumplida por obra propia. Para que una
clase determinada sea la clase libertadora por excelencia, otra clase debe, por lo tanto, ser la
clase evidentemente opresora"..."en la formación de una clase radicalmente esclavizada, de una
clase de la sociedad burguesa que no es una clase de la sociedad burguesa, de un estado social que
es la desaparición de todos los estados sociales; de una esfera que obtiene de sus sufrimientos
universales un carácter universal y no alega ningún derecho especial porque ella no padece una
injusticia social, sino la injusticia en sí, que no puede ya apelar a un pretexto histórico sino a un
pretexto humano que no se halla en contradicción alguna particular con las consecuencias sino en
una  universal  contradicción  con  las  premisas  del  orden  público  alemán;  de  una  es-  fera,
finalmente, que no se puede emancipar sin emanciparse de todas las demás esferas de la sociedad
y sin emancipar- las a su vez; significa, en una palabra, que el total aniquila- miento del hombre
sólo puede rehacerse con la completa re- habilitación del hombre. Ese estado especial en el cual la
sociedad va a disolverse es el proletariado.

El proletariado comienza a formarse en Alemania ahora con el invasor proceso industrial, porque
el proletariado no está constituido por la pobreza surgida naturalmente sino por la producida
artificialmente;  no  por  la  aglomeración  mecánica  de  hombres  comprimida  por  el  peso  de  la
sociedad, sino por la que surge de su disolución aguda, especialmente de la disolución de la clase
media; aunque, como de por sí, se entiende, también la pobreza natural y la servidumbre cristiano-
alemana entran gradualmente en sus filas.

Cuando el proletariado anuncia la disolución de todo el orden hasta ahora existente, expresa sólo
el secreto de su ser, puesto que éste es la disolución práctica de aquel orden de cosas. Cuando el
proletariado quiere la negación de la propiedad privada, sólo eleva como principio de la sociedad
lo que ya la sociedad ha elevado como su principio,  lo  que en él  sin  su cooperación está ya
personificado como resultado negativo de la sociedad".

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1844/intro-hegel.htm 

Las teorías subjetivistas, negadoras de las crisis o que las fundamentan en la lucha proletaria, no se
corroboran, teniendo evidentes periodos de esplendor   mediático y de quiebra. 

La ideología y práctica situacionista, la obrerista italiana, la autonomista, como concreciones, han
sufrido el mismo desarrollo. 

Para que el deseo de revolución radical se instaure como predominante en la clase explotada, el
capitalismo ha de retorcerla y presionarla sin piedad a nivel mundial. Pero no se trata de que la clase
capitalista lo quiera o no, sino de que está obligada imperiosa e irresistiblemente a hacerlo. Y tal
obligación solo puede nacer de las contradicciones de su sistema, a las que intenta adaptarse e
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incluso manejar mediante oportunas reformas y readaptaciones, pero que "se acaban por imponer a
escala superior" (Marx,  Grundrisse).       

En fórmula sintéticas: lo objetivo precede históricamente y determina lo subjetivo, lo inconsciente a
lo consciente,  lo  espontáneo a  lo  previamente decidido.  Y sus  retroalimentaciones  y relaciones
dialécticas  son  complejas, porque "si lo esencial se desvelara desnudo y simple ante nuestros ojos,
sobrarían las ciencias". (Engels,  Del socialismo  utópico al socialismo  científico).
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4) Guerra, violencia y terror en  el desarrollo del capitalismo.

El proceso de desarrollo capitalista desde sus inicios se efectuó en medio de guerras de diverso tipo,
terror burgués, negación de derechos y toda clase de vejaciones para el proletariado y otros sectores
sociales oprimidos, con complots y maniobras en los que millones de obreros-as jugaron el papel de
carne  de  cañón  y  masa  de  maniobra,  con  represalias,  guillotina,  cárceles  y  torturas;  con
colonialismo; con racismos varios y toda tipo de intoxicaciones religiosas y moralistas en manos de
la burguesía. 
Llamar  a  ésto  desarrollo  de  la  fuerzas  productivas  favorable  a  la  vida  humana,  fase  pacífica
ascendente, etc.; es, aparte de falso, un olvido significativo de la realidad histórica de la lucha de
clases, una negación del efectivo proceso sucedido.
De este tipo de ideologizaciones ya hemos tenido abundantes dosis, desde el liberalismo capitalista
hasta la socialdemocracia, pasando por toda suerte de ideologías y personajes embellecedores del
sistema explotador y la opresión capitalista.

- Las muertes en guerra han aumentado porque los medios de destrucción militares del capitalismo
han  crecido  y  se  han  diseminado  ampliamente,  influenciados  directamente  por  el  desarrollo
tecnológico y científico capitalistas.
Ese aumento no se debe,  por tanto,  a una supuesta decadencia del sistema capitalista.  A mayor
desarrollo  del  sistema,  se  expresaban  mayores  contradicciones,  cristalizando  en  determinados
momentos en enfrentamientos comerciales y geoestratégicos, con  conformaciones políticas previas,
con  desarrollo  de  alianzas  interburguesas  e  interestatales...  y  posteriores  derivaciones  en  la
composición de las mismas,  en su reorientación o supresión. En ocasiones  llegaron al  nivel de
guerras mundiales. 

Ligada a todas esas tendencias capitalistas, con anterioridad a las dos grandes guerras mundiales,
entre  ellas,  y  en  especial  con  posterioridad  a  la  II  Guerra  Mundial,  se  produjo  una  gran
proliferación  de  guerras  de  menor  amplitud  y  dimensión  geográfica,  denominadas  "guerras
localizadas".

“Desde el año  1700 han muerto en conflictos armados unas 100 millones de personas, el 90%
durante el siglo XX y un 13% desde 1945 al presente”.

(“Guerras por cantidad de muertos”
    https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_por_n%C3%BAmero_de_muertos )

Guerra mundial 1914-18

"Las  pérdidas  humanas  alcanzaron  cifras  previamente  inimaginables.  El  coste  humano  del
conflicto debió rondar los diez millones de muertos y el doble de heridos. Estas cifras superan a las
de todas las guerras habidas durante el siglo XIX".."En los países que hicieron un mayor esfuerzo
bélico los fallecimientos de Adultos en edad laboral alcanzaron proporciones no despreciables:
Francia, 7,2%; Turquía y Bulgaria, 6,8%; Alemania, 6,3%".
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"Entre 1870 y 1914 la población del viejo continente pasó desde los 300 a los 450 millones".
http://www.historiasiglo20.org/HM/1-5b.htm 

"Más de un millón de africanos fueron enrolados, algunos de manera voluntaria y la mayoría de
forma forzosa, en ejércitos en África y en Europa, un número mayor al millón fue obligado a ser
cargadores, alrededor de 150 mil murieron en lo enfrentamientos y centenares de africanos fueron
heridos o quedaron inválidos.

John Chilembwe,  líder  nyasa de  la  revuelta  en Nyasalandia en  1914 decía:  “Entendemos que
hemos  sido  invitados  a  verter  nuestra  sangre  inocente  en  esta  guerra  mundial… se  abusa de
nosotros más que de ninguna otra nación bajo el sol” (Citado por Crowder, 1987, v, VII, p. 326)…
En África, en términos generales, la guerra se desarrolló en cinco frentes, pero en casi todos los
casos  las  “colonias  aliadas”,  invadieron  y  atacaron  los  territorios  bajo  la  administración
alemana".
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial-historia-no-297/el-primer-hervor 

El período entre guerra 1905-1914

Durante la década anterior a la guerra se sucedieron cuatro crisis internacionales que marcaron la
evolución hacia el conflicto generalizado.
Dos tuvieron como escenario Marruecos en 1905-1906 y en 1911. Alemania desafió la hegemonía
francesa en el territorio, pero fracasó en su intento. El desafío germano confirmó la solidez de la
Entente Cordiale y propició ante la creciente agresividad germana la firma en 1907 del Acuerdo
anglo-ruso. Nacía así la Triple Entente uno de los bandos que se iban a enfrentar en la primera
guerra mundial.
Las otros dos crisis tuvieron lugar en los Balcanes. Tras la anexión austriaca de Bosnia-Herzegovina
(1908), la región se vio sacudida por las guerras balcánicas (1912-1913). Dos guerras sucesivas en
las  que  se  vieron  involucrados  todos  los  estados  balcánicos.  La  primera  enfrentó  a  todos  con
Turquía, la segunda enfrentó a los vencedores, Serbia, Grecia y Montenegro, contra Bulgaria. Las
guerras concluyeron con el Tratado de Bucarest (1913) que supuso un vuelco en la situación en la
zona: Turquía quedó reducida en los Balcanes a la región en torno a Estambul.

http://www.educarchile.cl/ech/pro/app/detalle?id=225722 

Asimismo:

"Desde el final de la Segunda Guerra Mundial ha habido 248 conflictos armados en 153 zonas del
planeta. EE.UU. Participó entre el final de la Segunda Guerra Mundial y 2001 en 201 operaciones
militares en el extranjero", entre las cuales las más amplias se llevaron a cabo en Afganistán e Irak,
según el portal washingtonsblog.com, que publica algunos extractos de un estudio aparecido en la
revista 'American Journal of Public Health'.

"Estados Unidos es responsable del 41% del gasto militar total del mundo. Le siguen China, con un
8,2%, y Rusia, con el 4,1%, mientras que al Reino Unido y Francia les corresponden sendos 3,6%",
indica el estudio.
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Por otra parte, Washington destina al Ejército  un billón de dólares y  mantiene entre 700 y 1.000
bases militares en 100 países.  

Además, los expertos señalan que alrededor del 90% de las muertes en estas guerras son de civiles. 

       https://actualidad.rt.com/actualidad/view/128654-eeuu-guerras-civiles-muertos 

"Desde 1945 hasta 2011 se registraron 10,5 millones de muertos en batalla, sólo contando las bajas
militares". 

"Más  de  50  millones  de  personas,  la  cifra  más  alta  desde  la  Segunda  Guerra  Mundial,  están
desplazadas por culpa de los conflictos armados"

"durante la  Primera Guerra Mundial,  moría  un 19% de la  población civil,  mientras  que en los
conflictos  actuales  el  porcentaje  puede  ascender  a  un  90%:  «Antes  estaba  más  limitado  a  los
Ejércitos, ahora las guerras se llevan por delante a muchísimas víctimas civiles y se dan atrocidades
como la violación de mujeres como arma de guerra y la utilización de niños soldado".  
http://www.elmundo.es/especiales/primera-guerra-mundial/mirada-hoy/guerras-actuales.html

Armadas, cañones, saqueos, conquistas.

Pre-colonialismo

“Fase que  discurre  entre  los  siglos  XVI al  XVIII.  Son entes  para-estatales,  los  corsarios  y las
Compañías de Comercio y Navegación,los que asumen el protagonismo en esta primera fase, con el
respaldado  y  la  legitimidad  otorgados  por  el  Estado  absoluto.  Los  mecanismos  imperialistas
dominantes  fueron:  la  guerra  de conquista,  el  pillaje,  el  contrabando,  la  trata  de esclavos  y  la
piratería;  el  comercio  ocupará  un  papel  secundario.  Sus  antecedentes  más  remotos  podrían
rastrearse  a  las  cruzadas  medievales.  Pero  fue  a  partir  del  siglo  XV,  sin  embargo,  cuando  la
depredación  europea  inició  su  despegue  decisivo,  con  los  grandes  descubrimientos  de  los
navegantes portugueses en África y el Índico y el descubrimiento de América por los españoles.
Tras el rastro de los conquistadores lusos se lanzarían en el Atlántico losespañoles y, en el mar de la
India, los holandeses,franceses e ingleses. Para el siglo XVI, África, Asia y América están abiertas a
la voracidad de Europa. 

Dice Marx al respecto: 

“El  descubrimiento  de  los  yacimientos  de  oro  y  plata  de  América,  la  cruzada  de  exterminio,
esclavización y sepultamiento en las minas de la población aborigen, el comienzo de la conquista y
saqueo de las Indias Orientales, la conversión del continente africano en cazadero de esclavos
negros:son todos hechos que señalan los albores de la era de producción capitalista”.

En esta época el  comercio colonial  (sobre todo el  de América) se apoyó hasta finales del siglo
XVIII en el principio del monopolio (impropiamente llamado a veces ‘pacto colonial’): se basaba
en la exclusiva del comercio con las colonias concedida por los Estados colonizadores a compañías
privilegiadas o reservada a los nacionales. El monopolio no comportaba solamente la prohibición a
los  extranjeros  de  realizar  un comercio  que  era  calificado de  contrabando (comercio  intérlope,
ilegal   o  fraudulento),  sino  también  la  prohibición  de  producir  en  las  colonias  los  productos
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manufacturados,  cuya  exportación  se  reservaba  la  metrópoli.  Estos  principios  permitieron  la
obtención de excepcionales beneficios”...

El Colonialismo.   “Esta fase se inicia a finales del siglo XVIII, cuando comienza la Revolución
industrial en Inglaterra, y se prolonga hasta la gran depresión de 1873. El comercio deja de ser un
elemento secundario y desaparecen los entes privados dotados de soberanía que habían realizado el
imperialismo en el periodo anterior (corsarios y las Compañías de Comercio y navegación), para ser
sustituidos por órganos imperialistas específicamente estatales, que asumen directa y regularmente
la expansión exterior. Esta expansión conllevará un desplazamiento del eje dl imperialismo que va
de América –epicentro del primer estadio imperialista, pero que hacia 1825 es casi independiente
tras las revueltas anticoloniales- hacia Asia y África. Se asiste en esta etapa a la imposición del
modo de producción del conquistador en la sociedad del conquistado. Ello se conseguía por dos
cauces: 1) por el uso de la fuerza o la amenaza para transformar las sociedades existentes, a fin de
satisfacer  las  necesidades  del  conquistador  en  el  terreno  de  las  materias  primas,  comercio  e
inversiones,  mediante  la  implantación  de  la  división  del  trabajo  más  provechosa  a  los  centros
metropolitanos, así como el aseguramiento de los mecanismos para reproducir dicha división del
trabajo;  y  2)  aniquilando la  población indígena y/o  relegándola a reservas,  en orden a crear  el
espacio  necesario  para  el  transplante  del  sistema  capitalista  -a  base  de  la  emigración  de  las
poblaciones y capitales de los centros imperialistas avanzados. 

Como ejemplos del primer tipo de acción, que se ha venido a denominar ‘imperialismo de libre
comercio’, se pueden citar dos casos: la guerra de 1839 a 1842 de los ingleses contra China, o la
intervención de Estados Unidos en Japón en 1854. Encuanto a ejemplos de genocidios, se pueden
citar  los  perpetrados  por  los  europeos  en  Nueva  Zelanda,  Polinesia  y  Melanesia,  ypor  los
estadounidenses con los indios aborígenes.También en esta fase se produce la desintegración de los
imperios de carácter feudal: el portugués, el español yel turco, los cuales arrastraban una decadencia
que se remontaba al siglo XVII. 

Precisamente,  las  colonias  ibéricas  de  América  pasarían  a  configurar  el  ‘imperio  informal’
anglosajón. Y no sólo las colonias, sino las propias metrópolis ibéricas entrarían a formar parte de
ese modelo de imperialismo a lo largo de todo el siglo XIX.”

http://www.espacio-publico.com/wp-content/uploads/2014/05/1355-IMPERIALISMO.pdf 

- Algunas concreciones de guerras y terror durante la expansión capitalista en el siglo XIX:

Guerras de la Revolución Francesa (1789 a 1815) 5.000.000 muertos. 

Trata de Esclavos Africanos (1800 a 1899 ) 10.600.000 muertos. 

Reino Zulú de Sudáfrica (1814 a 1856 ) 1.090.000 muertos. 

Guerra Ruso-Circasiana (1763 a 1864) 3.450.000 muertes. 

Guerras Ruso Turcas y de Crimea (1806 a 1878) 1.520.000 muertos. 

Guerras Civiles de Venezuela (1830 a 1903) 1.000.000 muertos. 
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Guerras Civiles de China (1850 a 1877) 20.450.000 a 25.450.000 muertos. 

Guerra de La Triple Alianza (1864 a 1870) 440.000 a 1.200.000 muertos. 

Genocidio de la India Británica (1876 a 1900) 12.600.000 a 16.600.000 muertos. 

Estado Libre del Congo, 1886 a 19083.000.000 muertos ( hasta 1900 ). 

Fuente: “Victimario Histórico Militar”. Capítulo IV. Las Mayores Guerras y Genocidios del siglo
XIX. De 1.000.000 a 25.000.000 de muertos.    http://remilitari.com/guias/victimario5.htm

Más datos.

Guerras  desde 1792 a  1914:  1792-1802 Guerras  de la  República Francesa:  Francia  vs  Austria,
Prusia, Inglaterra, Holanda, España, Cerdeña, Rusia, Turquía y Nápoles. 1796-1804 Revolución del
Loto Blanco: China vs rebeldes. 1801-05 Guerra de Trípoli: EEUU vs Trípoli (Norte de Africa).
1805-15 Guerras Napoleónicas: Francia vs Coaliciones de Europa. 1806-12 Guerra Ruso Turca:
Rusia vs Imperio Otomano. 1806 Primera invasión inglesa al Río de la Plata:  Buenos Aires vs
Inglaterra.  1807 Segunda invasión inglesa al  Río de la  Plata:  Buenos Aires vs Inglaterra.  1809
Montin de Alzaga, Argentina. 1810-16 Guerra de independencia de Argentina: Argentina vs España.
1812-13 Guerra de 1812: EEUU vs Inglaterra. 1816 Invasión portuguesa a la Banda oriental del
Uruguay. 1817-18 Campaña de Los Andes: San Martín cruza los Andes y libera a Chile de los
españoles. 1820-21 Liberación del Perú: San Martin vs Españoles.  1821-29 Revolución Griega:
Grecia  (Rusia  en  1828)  vs  Turquía.  1825-28  Guerra  Argentino  Brasileña:  Argentina  ganó
militarmente pero Brasil gano en la diplomacia y Uruguay se independizo. 1833 Campaña contra
los indios de la Pampa y Río Negro al mando de Juan Manuel de Rosas. 1837 Rebelión Canadiense
1837-39  Guerra  Boliviana:  Argentina  y  Chile  vs  Confederación  Peruano-boliviana  1838-50
Bloqueo anglo-frances a la Argentina: Paz con Inglaterra en 1849 y con Francia en 1850. 1839-40
Guerras  de  los  Obispos:  Escocia  vs  Inglaterra.  1839-42  Primera  Guerra  del  Opio:  China  vs
Inglaterra.  1842-50  Guerra  Civil  Uruguaya  o  Guerra  Grande.1846-48  Guerra  Mexicano-
Estadounidense:  México  vs  EEUU.  1850-64  Revolución  Taiping:  China  vs  Rebeldes.  1853-56
Guerra de Crimea: Rusia vs Turquía e Inglaterra y Francia en 1854. Mediante la Paz de París, todo
quedo igual que antes, solo que con unos muertos de mas. 1856-60 Segunda guerra del Opio: China
vs  Inglaterra  y Francia.  1859 Guerra  franco-austriaca:  Francia  y Piamonte  vs  Austria.  1860-61
Guerra de unificación de Italia: Reino de Cerdeña vs Nápoles. Se sigue en la guerra francoprusiana.
1861-65  Guerra  de  secesión  de  EEUU:  Estados  del  norte  o  federales  vs  estados  del  sur  o
confederados.  1863-67 Guerra de México:  México vs Francia.  1860-66 Guerra de la cuádruple
alianza: España vs Perú, Chile, Ecuador y Bolivia. 1865-70 Guerra de la Triple Alianza: Argentina,
Brasil y Uruguay vs Paraguay. 1866 Guerra de las siete semanas o Austro Prusiana: Junio-Agosto:
Prusia e Italia vs Austria y estados alemanes pequeños. 1868-78 Guerra de los Diez Años: Cubanos
patriotas vs España, la guerra culmina con un tratado y todo sigue igual. 1869-70 Rebelión del Río
Colorado: Canadá vs Rebeldes de Mavitobas 1870 Guerra Franco Prusiana: De julio a septiembre
de este año se enfrentaron Francia vs Prusia. 1876-78 Guerra Ruso-Turca: Rusia vs Turquía. 1878-
85 Campaña del desierto: Rep. Argentina vs Tribus indias de la zona andina y patagónica. 1879
Guerra Zulú:  Británicos  de Sudáfrica vs Zulúes.  1879-83 Guerra del  Pacifico:  Chile  vs  Perú y
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Bolivia. 1885 Guerra Franco China 1894-95 Guerra Chino-japonesa: Japón fue el vencedor.1895-98
Guerra Hispanoamericana: EEUU en 1898 vs España. Tratado de París Independencia de Cuba del
régimen español Cesión a los Estados Unidos de las islas de Puerto Rico,Guam y el archipiélago
filipino este último a cambio de 20 millones de dólares como compensación de guerra a España.
1899-1902 Guerra de los Boers: o guerra sudafricana. Ingleses vs Boers (colonos holandeses del
Estado de Orange). 1900 Rebelión de los Boxer Los boxer toman todas las principales ciudades
chinas en repudio a los extranjeros, y Alemania, Austria, Inglaterra, Italia, EEUU, Francia, Rusia y
Japón ayudaron a reprender a los revolucionarios, que secretamente eran alentados por la emperatriz
china. 1904-05 Guerra Ruso japonesa: Japón vs Rusia. Luego de sangrientas batallas y bombardeos
se firmó la paz, mediante la cual se dividió Manchuria en dos, Japón al sur y Rusia al norte, y Rusia
reconoció  el  protectorado  de  Japón sobre  Corea.  1905 Revolución  Rusa.  1911-12 Guerra  Italo
Turca: se cerro con un pacto de paz desfavorable para Turquía. 1912-13 Guerra de los Balcanes:
Grecia, Bulgaria, Servia y Montenegro vs Turquía. 1913 Segunda Guerra de los Balcanes: Grecia,
Servia, Imperio Otomano y las demás repúblicas balcanicas vs Bulgaria  

                                  https://es.scribd.com/doc/33083977/Guerras-Genocidios-y-Pandemias   

Para correlacionar con los datos anteriores, unos datos de demografía en los siglos XIX y XX:

Evolución de la población mundial en los siglos XIX y XX

Siglo Año Población mundial 

XIX
1800   978.000.000

1850 1.262.000.000

XX

1900  1.650.000.000 

1950 2.516.000.000

2000 6.000.000.000

http://www.encuentros-multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA10/Concepci%C3%B3n
%20Camarero%20Bull%C3%B3n.pdf   

“La tasa de crecimiento anual acumulativo se ha mantenido estable alrededor del 4-5 ‰ desde
principios del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Desde entonces, el ritmo de crecimiento de
la población mundial se disparó a pesar de ciertas oscilaciones y se sitúa en torno al 15-20 ‰
anual.  Fruto  de  este  crecimiento,  el  número de  años  que se  necesita  para  que  la  población
mundial se doble se ha reducido considerablemente, desde los 100 años-o más-hasta los 40-45
años de en actualidad”.

Fuente: “El crecimiento de la población mundial los últimos tres siglos”.  
http://www.desenvolupamentsostenible.org/index.php?option=com_content HYPERLINK    
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Leemos en: 
- “Las guerras civiles contrarrevolucionarias europeas en el siglo XIX” (Pedro Rújula)  

https://amnis.revues.org/2454

“Afirma Arno Mayer que «no hay revolución sin violencia y terror, sin guerra civil y conflicto
exterior, sin iconoclastia y conflicto religioso, sin una colisión entre la ciudad y el campo “Es decir,
para  él,  la  guerra  civil  es  consustancial  a  la  revolución,  porque  en  su  propuesta  de  cambio
profundo de las estructuras lleva incorporadas la violencia y el  conflicto que se derivan de la
resistencia a este  cambio.  Las guerras civiles contrarrevolucionarias,  en consecuencia,  forman
parte de la propia contemporaneidad occidental ya que están íntimamente ligadas a los fenómenos
políticos  y  sociales  que  alumbraron  el  mundo  moderno.  No  son  una  anomalía  o  un  mal
funcionamiento de los mecanismos sociales, sino un comportamiento común a las sociedades en
proceso de cambio rápido que experimentan transformaciones importantes en la distribución del
poder. 33 Del mismo modo que la oleada de cambios no se resolvió en un solo momento y se
proyectó  a  lo  largo  del  siglo  XIX  durante  más  de  media  centuria,  las  guerras  civiles
contrarrevolucionarias constituyen un fenómeno central durante este tiempo. Las tensiones entre
cambio  y  continuidad  no  resueltas  a  través  de  los  mecanismos  institucionales  establecidos
terminaron derivando en conflictos civiles que constituyen el telón de fondo de la política de estos
años. En la guerra civil, la política y la violencia se entrecruzan íntimamente sin que en ocasiones
pueda distinguirse  hasta  donde alcanza una y  donde comienza la  otra.  Esa  es  la  clave  de  la
continuidad de la guerra civil del Ochocientos, su capacidad para infiltrarse entre las fibras de
diversas culturas políticas que contemplan el recurso al uso de las armas como forma de alcanzar
la  supremacía  política.  No hay  duda de  que,  en  medio  del  tiempo  en  el  que  se  produjo  el  “
aprendizaje   real  de  la   política  moderna”  del  que  hablaba  Pierre  Rosanvallon  las  fuerzas
contrarrevolucionarias no quedaron al margen, aprendieron las reglas del juego y las utilizaron a
su favor, lo que tuvo como consecuencia un proceso de politización también entre los sectores que
por su procedencia político-social venían a ser continuadores del orden anterior. Este proceso de
politización construyó un lecho social sobre el que pudo apoyarse ampliamente la guerra civil.”

Para ampliar, ver el capítulo 6.2 (pág  483-496) del libro “Brechas abiertas…”
“El sistema capitalista, ¿ avanzaba o se estancaba, para declinar a continuación ?”.

 https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2015/06/brechas-abiertas.pdf  

Asimismo podemos encontrar datos significativos en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_por_n%C3%BAmero_de_muertos

http://i.blogs.es/674655/max-roser-muertes-belicas/1024_2000.jpg  http://magnet.xataka.com/en-
diez-minutos/por-que-tenemos-suerte-de-vivir-en-la-epoca-en-la-que-vivimos-en-un-solo-grafico

Guerra y militarismo antes de la primera guerra mundial .

"Entre 1870 y 1914 se desarrolla una creciente carrera armamentística y un avance inédito de la
tecnología  militar.  Paralelamente  a  este  desarrollo  masivo  de  la  capacidad  destructiva,  en  la
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mayoría  de  los  ejércitos  europeos  se  implanta  la  conscripción  obligatoria,  incorporando  al
servicio, junto a militares de profesión, a grandes sectores de trabajadores y campesinos de la
población civil. Durante esos años se producen mayoritariamente guerras de conquista por fuera
de Europa, entre potencias imperiales y los pueblos coloniales en Asia y África, donde las primeras
llevan a cabo una “guerra total” que no le reconoce estatus alguno de “enemigo legítimo” a los
segundos,  atacando  masivamente  a  las  poblaciones  civiles  y  produciendo  brutales  genocidios,
implantando el terror. Todos estos elementos, especialmente este último, se volcarían ahora, ya no
a una guerra contra pueblos considerados “atrasados” o “inferiores”, sino dentro del seno mismo
de lo  que  se  consideraba “la  civilización  occidental”:  la  propia  Europa.“La Primera Guerra
Mundial  irá  terminando  con  la  movilidad  más  característica  de  las  guerras  clásicas  e  irá
incorporando  la  estática  y  desgastante  guerra  de  trincheras,  donde  se  destruyen  en  grandes
cantidades  en  forma acumulativa  recursos  humanos,  tecnológicos  y  económicos,  solamente  en
muchos casos para avanzar unos pocos kilómetros de terreno –como la Batalla de Verdún–, que se
prolongó por 10 meses, con 300 mil muertos y un millón de heridos. Para avanzar superando las
trincheras se crean los tanques, los aviones de bombardeo y se emplean por primera vez las armas
químicas y los gases venenosos. El resultado en costos humanos será de 10 millones de muertos, 8
millones de desaparecidos y 21 millones de heridos. Es decir, la Primera Guerra Mundial combina
elementos de las guerras “clásicas” pero cada vez más junto a métodos propios de las guerras
civiles o de las guerras coloniales, por lo que se generalizan los llamados “crímenes de guerra”.
Todo esto, no obstante, se repetirá aún en mayor escala y con mayor brutalidad en la Segunda
Guerra Mundial, donde estos métodos y el terror de las masacres de civiles que inaugura 1914 (el
más paradigmático es el genocidio armenio a manos de Turquía, del que se está cumpliendo un
siglo) se transformarán en una verdadera industria del asesinato en masa y donde la cifra de
muertos se multiplicará aproximadamente por 7”.

http://www.laizquierdadiario.com/El-comienzo-de-la-Primera-Guerra-Mundial

Guerra mundial 1914-198.

Aproximadamente se movilizaron 66.000.000 soldados (44.000.000 Aliados y 22.000.000 de los
Imperios Centrales) https://es.wikipedia.org/wiki/Movilizaci%C3%B3n_militar

Guerra  1914. Producción: El accionar del Estado en relación a los procesos productivos se limitó
al control de los mismos sin afectar los principios de la libre empresa. El principal problema para la
producción fue el factor trabajo ya que la mano de obra estaba reclutada. En consecuencia,  las
potencias en guerra recurrieron al trabajo femenino. En el sector agrario se incentivó la producción
por todos los medios. Por ejemplo, Alemania obligó a cultivar las tierras comunales e Inglaterra
estableció multas al terreno baldío. La producción industrial también experimentó un importante
crecimiento sobre todo la industria metalúrgica para la fabricación de armamento y la textil para la
confección de uniformes. Distribución e intercambios: Los problemas de distribución de materias
primas y  alimentos se  fueron  agudizando  a  medida  que  transcurría  la  guerra.  Los  bloqueos
comerciales  por  parte  de  ambos  bandos  obligaron  a  cambiar  las  rutas  de  comercio con  un
correspondiente aumento de los fletes. A su vez, una economía de guerra obligó a las autoridades a
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fijar  cupos de importación,  fijar  precios y crear organismos de distribución de alimentos. Hasta
Inglaterra, quien había mantenido el libre comercio durante la crisis de 1873, debió realizar medidas
proteccionistas  como derechos  arancelarios.  Por  otro  lado,  los  problemas  de  transporte interno
fueron serios, por ejemplo, el Estado alemán subordinó a las empresas ferroviarias para organizar la
circulación. Financiamiento: El conflicto armado significó para los Estados involucrados en él un
aumento del  gasto público lo que provocaba  inflación. Las posibilidades de financiamiento de la
guerra eran tres: emitir moneda, recaudar más impuestos y a través de empréstitos internos. Una
cuarta opción era la financiación externa en el caso de Gran Bretaña y sus aliados. Alemania tenía la
idea de que al  final  de una guerra  victoriosa,  los vencidos  pagarían los  costos.  Por  eso,  en su
mayoría, recurrió a empréstitos internos para financiarse.  Empresas: Las empresas beneficiadas
con la guerra fueron una serie de nuevas industrias que proveían bienes y servicios al  ejército. El
crecimiento  de  la  demanda bélica  favoreció  a  su  vez  el  perfeccionamiento  de  las  técnicas  de
organización científica del trabajo, concentrándose el fenómeno de estandarización. A partir de ella,
la fabricación de un gran número de artículos se redujo a un corto número de tipos normalizados
para ser producidos en serie. Por otro lado, la guerra modificó de manera profunda las relaciones
entre gobierno, ciencia e industria. El Estado asumió la responsabilidad directa en la orientación de
la actividad científica y la aplicación de esta en la industria. La guerra constituyó una etapa más en
el  proceso  de  concentración  económica.  La  posición  privilegiada  que  ostentaban  las  grandes
empresas  ya  antes  del  conflicto  les  permitió  ser  beneficiarias  preferenciales  de  los  contratos
estatales  destinados  al  aprovisionamiento  de  las  tropas,  así  también  como  créditos  más
baratos. ...Lucharon 65,8 millones de soldados, de los que murieron más de 1 de cada 8, un
promedio de 6046 hombres muertos cada día en los cuatro años que duró la guerra. Aunque
no  es  posible  determinar  a  ciencia  cierta  el  gigantesco  saldo  de  víctimas,  The  New
Encyclopaedia  Britannica estima  que  tan  solo  el  número  de  soldados  muertos  asciende  a
8.500.000. Se calcula que la guerra produjo aproximadamente ocho millones de muertos y seis
millones de discapacitados. Francia fue el país más afectado proporcionalmente: 1,4 millones
de  muertos  y  desaparecidos,  equivalentes  a  un  10  %  de  la  población  activa  masculina,
acompañado por un déficit de nacimientos.  El estancamiento demográfico francés se prolongó,
con un envejecimiento de la población que sólo logró crecer con la inmigración. El norte francés
estaba  en  ruinas:  casas,  puentes,  vías  férreas,  fábricas,  etc.  Consecuencias  tecnológicas.  La
contienda reveló la maquinaria de terror paradójicamente surgida de los avances y progreso de la
ciencia  y  la  tecnología.  El  intenso  desarrollo  de  los  instrumentos  y  técnicas  de  guerra  (vgr.:
telegrafía  sin  hilos que  fue  directa  antecesora  de  la  radiodifusión,  fusiles  de  repetición,
ametralladoras,  gases  venenosos dando  origen  a  la  guerra  biológica  y  química,  vehículos  de
combate como los  tanques,  dirigibles, primeros  aviones de guerra, uso masivo de  submarinos de
guerra dotados de torpedos y acorazados totalmente de acero con modernos motores como el motor
Diesel y poderosísimos cañones de largo alcance balístico, también se usaron aunque en pequeña
escala cohetes tierra-tierra que actualmente serían de muy limitado alcance) modificarían la ciencia
militar cuyas prácticas datan de varios siglos atrás de conflictos humanos. La artillería multiplicó
los calibres, aumentó el alcance y mejoró los métodos de corrección. El transporte motorizado se
generalizó y volvió obsoleta la artillería impulsada por personas o animales de tiro; el caballo dejó
de ser útil como instrumento militar, si bien siguió utilizándose en la Segunda Guerra Mundial en
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las largas líneas de abastecimiento. Igualmente supuso cambios en la estrategia militar donde en
adelante sería necesario el sigilo y el escondite de las tropas para poder combatir, modificando la
vestimenta  de  los  soldados  con  tal  fin.  También  se  revelaría  el  grave  daño  que  padecería  la
población civil producto de los bombardeos a las ciudades y otros daños colaterales; la población
civil y no beligerante se transformarían en nuevas víctimas visibles y objetivos militares de la nueva
forma de hacer la guerra que reveló la Primera Guerra Mundial, producto de la masificación de los
ataques no convencionales por un armamento mucho más destructivo y de mayor alcance.

https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
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EFECTIVOS MILITARES 1914-1918 

Estados de la Entente
Efectivos de los Ejércitos

y la Reserva (1914)
Fuerzas movilizadas

1914-1918

Rusia 5,971,000 12,000,000
Francia 4,017,000 8,410,000

Gran Bretaña 975,000 8,905,000
Italia 1,251,000 5,615,000

Estados Unidos 200,000 4,355,000
Japón 800,000 800,000

Rumanía 290,000 750,000
Serbia 200,000 707,000

Bélgica 117,000 267,000
Grecia 230,000 230,000

Portugal 40,000 100,000
Montenegro 50,000 50,000

Estados de los
Imperios Centrales

Efectivos de los Ejércitos
y la Reserva (1914)

Fuerzas movilizadas
1914-1918

Alemania 4,500,000 11,000,000
Austria-Hungría 3,000,000 7,800,000

Turquía 210,000 2,850,000
Bulgaria 280,000 1,200,000

FUENTE:  Spartacus  Schoolnet  -  Encyclopedia  of  the  First  World  War
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tablas.htm

EL COSTE ECONÓMICO DE DE LA GRAN GUERRA

Estados Gastos en billones de $
Nivel de precios: 1913

Aliados 57.7

Imperio Británico 23.0
Estados Unidos 17.1

Francia 9.3
Rusia 5.4

Italia 3.2
Imperios
Centrales

24.7

Alemania 19.9
Austria-Hungría 4.7

Turquía y 
Bulgaria

0.1
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FUENTE: Malcolm Pearce & Geoffrey Stewart; British Political History 1867-1990, London, 1992 
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tablas.htm

EL COSTE HUMANO DE LA GRAN GUERRA

Estados Movilizados Muertos Heridos Prisioneros
Desaparecidos

Total 
de bajas

% de bajas
sobre los

movilizados

Entente 42,188,810 5,152,115 12,831,004 4,121,090 22,104,209 52.3
Rusia 12,000,000 1,700,000 4,950,000 2,500,000 9,150,000 76.3

Francia 8,410,000 1,357,800 4,266,000 537,000 6,160,800 76.3
Imperio Británico 8,904,467 908,371 2,090,212 191,652 3,190,235 35.8

Italia 5,615,000 650,000 947,000 600,000 2,197,000 39.1
Estados Unidos 4,355,000 126,000 234,300 4,500 364,800 8.2

Japón 800,000 300 907 3 1,210 0.2
Rumanía 750,000 335,706 120,000 80,000 535,706 71.4

Serbia 707,343 45,000 133,148 152,958 331,106 46.8
Bélgica 267,000 13,716 44,686 34,659 93,061 34.9

Grecia 230,000 5,000 21,000 1,000 17,000 11.7
Portugal 100,000 7,222 13,751 12,318 33,291 33.3

Montenegro 50,000 3,000 10,000 7,000 20,000 40.0
Imperios
Centrales

22,850,000 3,386,200 8,388,448 3,629,829 15,404,477 67.4

Alemania 11,000,000 1,773,7000 4,216,058 1,152,800 7,142,558 64.9
Austria-Hungría 7,800,000 1,200,000 3,620,000 2,200,000 7,020,000 90.0

Turquía 2,850,000 325,000 400,000 250,000 975,000 34.2
Bulgaria 1,200,000 87,500 152,390 27,029 266,919 22.2

Total
de los dos bandos

65,038,810 8,538,315 21,219,452 7,750,919 37,508,686 57.6

FUENTE:  Spartacus  Schoolnet  -  Encyclopedia  of  the  First  World
War  http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/tablas.htm
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Las cifras de la Primera Guerra Mundial aún están en evaluación: 10 MILLONES DE MUERTOS
 

Francia registró cerca de 1,4 millones de muertos y 4,2 millones de heridos, Alemania dos millones
de muertos y 4,2 millones de heridos, Austria-Hungría 1,4 millones de muertos y 3,6 millones de
heridos, Rusia dos millones de muertos y cinco millones de heridos, Gran Bretaña y su imperio 960
mil muertos y dos millones de heridos, Italia 600 mil muertos y un millón de heridos, el Imperio
Otomano 800 mil muertos. Las batallas emblemáticas de Verdún y del Somme, en 1916 (ambas en
Francia),  provocaron  respectivamente  770  mil  y  1,2  millones  de  bajas  de  ambos  lados.
El inicio de la guerra fue fulminante: 27.000 soldados franceses perdieron la vida el 22 de agosto de
1914, la jornada más sangrienta de toda la historia del ejército francés.  
El 70% de los muertos y heridos cayó bajo los disparos de artillería, y de cinco a seis millones
fueron mutilados.  El  gas de combate,  utilizado por primera vez en 1915, dejó 20.000 muertos.
Millones de civiles muertos  
A las bajas militares se suman las innumerables víctimas civiles del conflicto, entre ellos más de un
millón de armenios -la cifra es objeto de controversias- masacrados en el Imperio Otomano. Los
datos de las víctimas civiles directas o indirectas son muy difíciles de establecer. La guerra que se
desplaza hacia el este, los éxodos, la hambruna, y luego la guerra civil en Rusia y los conflictos
regionales de la  posguerra podrían haber  dejado entre  cinco y 10 millones de muertos  entre la
población,  según  estimaciones  de  algunos  historiadores.  Al  final  de  la  guerra,  una  pandemia
mundial de la llamada "gripe española” causó al menos 20 millones de muertos en Europa. El 70%
de los muertos y heridos cayó bajo los disparos de artillería.

http://www.paginasiete.bo/revmiradas/2014/7/6/cifras-primera-guerra-mundial-estan-
evaluacion-25669.html

La primera Guerra Mundial y Rusia.

Según  Nicolas Werth, 13 millones de rusos perecieron de forma violenta entre 1914 y 1921: 2,5
millones por la Gran Guerra, la guerra civil y las matanzas de los terrores blancos, rojos o verdes, 5
millones por el hambre y más de 2,5 millones por la epidemia de tifus. Según el demógrafo ruso A.
G. Volkov, la población de Rusia disminuyó en 7 millones entre 1918 y 1922, cifra de la que habría
que retirar a los emigrados (estimados en 2 millones por el demógrafo) y la diferencia de 400.000
entre las entradas y salidas de presos y de fugitivos, para acabar en una cifra de 4.500.000 muertos
durante la guerra civil, es decir, un poco más del 3 % de la población. La mayoría de las víctimas
pereció fuera de los campos de batalla, por falta de cuidados adecuados o de alimento. «La sociedad
rusa salió de la guerra más arcaica, más militarizada, más campesina».

https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_rusa

Entre 1900-1914 aumentó más el porcentaje de crecimiento demográfico que en los cincuenta años
anteriores y no tanto por el incremento de la natalidad que descendió en los albores del siglo XX,
como por el descenso de la mortalidad debido a una mejora del nivel de vida y al desarrollo de la
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medicina.
http://ocw.usal.es/humanidades/historia-contemporanea-de-europa-siglo-xx/contenidos/tema1.pdf 

Comenta  Luciano Belforte, sobre  guerras del  siglo  XIX, en relación  con la de 1914:

… “Guerra civil norteamericana y la de la triple alianza. Efectivamente en ambas se generalizó la
guerra de trincheras, los campos de prisioneros, las represalias contra la población civil y sobre
todo las cifras espantosas de muertos y heridos. Para que se tenga dimensión. En una batalla
crucial de la guerra de la independencia, Chacabuco, las bajas del ejército de los andes fueron una
veintena y los españoles menos de cien. En Itaipu las bajas se contaban de a miles. Lo mismo en
EEUU. En Gettisburg hubo unos 20000 muertos. La combinación de mejores armas(las primeras
ametralladoras, rifles y revólveres de varios tiros, cañones notablemente precisos y rápidos, la
aparición de los primeros francotiradores con fusiles especiales, etc) combinado con las viejas
tácticas napoleónicas de ataques cerrados y masivos dieron resultados catastróficos.  
El uso del telégrafo agilizo, también, el flujo de información, lo que propicio, junto a la fotografía,
la aparición de la figura del corresponsal de guerra. En fin, esas dos guerras mostraron lo que se
venía. La guerra de la triple alianza fue de lejos la de más bajas en Sudamérica hasta la del Chaco
y  cambio  para  siempre  el  destino  de  Paraguay.  En  ella  se  dio  también  el  primer  genocidio
moderno. Junto a nuestros hermanos brasileños y uruguayos nos cargamos al 75% de la población
masculina mayor de 14 años del Paraguay. Todavía hoy, luego de las dos guerras mundiales, de
Corea  y  de  Vietnam,  la  guerra  civil  norteamericana  causó  más  bajas  norteamericanas  que
cualquier otra guerra en la que haya participado EEUU.” 

http://www.laizquierdadiario.com/El-comienzo-de-la-Primera-Guerra-Mundial
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- Aurora Despierta escribe, en la pág. 17 de su  libro:

“El conflicto por los mercados de compra (materias primas, etc.) y de venta (de la producción que
de otro modo sería sobreproducción), que se traducía en el conflicto por el reparto del mundo(más
en concreto, lo que entones era la influencia en los países más débiles de Europa, Latinoamérica y
el  control  del  mundo  colonial)  entre  las  grandes  potencias  capitalistas-imperialistas,  estaba
alcanzando un grado extraordinario. Esto expresaba ya el problema de la tendencia a la baja de la
tasa de ganancia, las dificultades de las contratendencias para contrarrestarlas (ved la NOTA 1 de
este capítulo), y el límite alcanzado entonces en los mercados extra-capitalistas como válvula de
seguridad para la sobreproducción de mercancías. En consecuencia, que el capitalismo era ya una
TRABA en el desarrollo de las fuerzas productivas, porque éstas sólo podrían dar un salto adelante
con el previo despilfarro y destrucción gigantesca de sí mismas, empezando por la principal fuerza
productiva:  el  proletariado  europeo.  Es  decir,  la  vía  de  la  guerra  mundial,  no  ya  en  las
colonias,sino en el corazón mismo del capitalismo: la Primera Guerra Mundial (PGM). Esto dicta
la sentencia sobre el capitalismo: ya no es un sistema social progresivo para la Humanidad.”

 Y en la pág.18:

“Con la Primera Guerra Mundial (PGM) el destino del proletariado en el capitalismo da un salto
cualitativo: de fuerza de trabajo explotada, pasaba a ser fuerza de trabajo destruida, masacrada,
en una escala gigantesca. Esto es, la destrucción masiva de la fuerza productiva principal. Si el
capitalismo en su fase ascendente había conocido crisis económicas que eran “trituradoras de
capital”,  como  decía  Marx,  ahora  el  capitalismo  decadente  se  dedicaba  a  triturar  bienes
acumulados en mucha mayor medida, y sobre todo, a triturar trabajadores/as. No puede haber
mayor expresión del carácter reaccionario del capitalismo. La PGM señala el  inicio de la era
decadente del capitalismo, y la profundiza la Segunda Guerra Mundial (SGM), que tiene sus raíces
en los mismos problemas estructurales que llevaron a la primera y en que a su término se echó más
leña al fuego (el Tratado de Versalles con las draconianas “reparaciones de guerra” impuestas a
Alemania,  como  si  fuese  la  única  responsable  de  un  conflicto  provocado  por  el  capitalismo
decadente y con la participación de todas las potencias)”. 

No entienden  Aurora Despierta ni  los decadentistas el  fenómeno de la destrucción cíclica y las
formas que adquiere la desvalorización de capitales. Destruir para seguir destruyendo y así seguir,
de forma que tal empeño burgués y tal realidad destructiva capitalista constituyan lo esencial y
característico del sistema capitalista... constituye una falacia. 

A las destrucciones y desvalorizaciones siguen periodos de creación y de valorización creciente de
capital. 

Asimismo, aunque en las guerras murieron millones de integrantes del proletariado, eso ni supuso la
eliminación de la clase,  ni que el  proceso a partir de la Primera guerra mundial fuera hacia su
decrecimiento.  Las  cifras  no  avalan  nada  de  los  presupuestos  y  frases  similares de  los-as
decadentistas, como vemos.
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Anteriormente,  como  también  ponemos  de  manifiesto,  ha  habido  eliminaciones  físicas  de
proletariado (junto a elementos del campesinado y pequeña burguesía,  en particular),  y la clase
obrera siguió su proceso de crecimiento, dialéctico, como todos, no meramente lineal acumulativo,
ni  mucho  menos  pacífico. Es  decir,  plagado  de  momentos  en  que  las  muertes  se  cebaban  y
aumentaban por  medio de guerras,  sumándose a  las  originadas  por  enfermedades,  agotamiento,
accidentes, trabajo,suicidios por estar reventados-s físicamente o quebrados-as psíquicamente etc.

El sistema capitalista, hasta la guerra de 1914, ya mataba abundantemente al proletariado por el
planeta.  Esa Gran Guerra,  con sus aproximadamente 10 millones  de muertes,  fue un tremendo
aldabonazo, pero no suprimió a la clase obrera. 

El  sistema no se convirtió  en reaccionario,  sino que intensificó a  gran escala,  imperialista,  sus
tendencias y expresiones tradicionales, y particularmente las que lo caracterizan desde que impuso
su dominio real en el proceso económico.

reaccionario, ria. ...en el diccionario RAE de la lengua:
De reacción y -ario.
1. adj. Perteneciente o relativo a la reacción (‖ actitud opuesta a las innovaciones).
2. adj. Que tiende a oponerse a cualquier innovación. Apl. a pers., u. t. c. s.

El capitalismo no se oponía a innovaciones ni se dirigía hacia el antiguo régimen precapitalista y
sus  formas  productivas,  tecnológicas,  comunicacionales.  Era  y  es  una  fuerza  en  constante
dinamismo, pero que no puede prescindir ni de sus relaciones de  producción y distribución,  ni  de
sus contradicciones constitutivas, que regenera constantemente, amplificándolas históricamente.

Es  en  su  proceso  de  innovación  y  desarrollo  donde,  inherentemente  aparecen  tremendas
consecuencias, catastróficas y antiproletarias, que por un lado son específicas de este sistema; y que
al  mismo tiempo reproducen las  de anteriores  sistemas de división social  y sexual  del  trabajo,
opresión y explotación de clases, con sus belicismos y horrores  correspondientes.

Aurora Despierta escribe que: 

“Si el capitalismo en su fase ascendente había conocido crisis económicas que eran “trituradoras
de  capital”,  como decía  Marx,  ahora  el  capitalismo  decadente  se  dedicaba  a  triturar  bienes
acumulados en mucha mayor medida, y sobre todo, a triturar trabajadores/as. No puede haber
mayor expresión del carácter reaccionario del capitalismo". (pág 18).

Esa  división  que  realiza  entre  capitalismo  ascendente  y  capitalismo  decadente  es  ficticia  y
artificiosa.  En el siglo XIX y hasta 1914, la existencia no fue un campo de rosas para la clase
obrera,  que  fue  ampliamente  “triturada”.  Asimismo  hay  que  señalar  que  “triturar  bienes
acumulados" ha  sido  algo  que  forma  parte  del  sistema  desde  sus  inicios,  y  que  el  nivel  fue
aumentando con su desarrollo. Las crisis, las guerras, los efectos de la competencia y los procesos
de desvalorización son evidentes expresiones de tal “trituración”, tanto en las potencias capitalistas
como en las zonas donde ejercieron su saqueo y pillaje colonialista e imperialista. 
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Marx habla de ”violentas y agudas crisis, súbitas desvalorizaciones forzadas y un estancamiento y
perturbación  reales  del  proceso  de  reproducción,  y  con  ello  a  una  mengua  efectiva  de  la
reproducción”, y de “espantosos saqueos colonialistas que dejan a los efectuados por anteriores
pillajes como un  juego de niños”.    (Marx, K. “El  Capital”)

Y:  “Además, la desvalorización de los elementos del capital constante sería, de por sí, un elemento
que implicaría la elevación de la tasa de ganancia. La masa del capital constante empleado habría
aumentado con respecto al variable,  pero el  valor de dicha masa podría haber disminuido. El
estancamiento verificado en la producción habría preparado una ulterior ampliación de la misma,
dentro de los límites capitalistas. Y de este modo se recorrería nuevamente el círculo vicioso. Una
parte del capital desvalorizada por paralización funcional, recuperaría su antiguo valor. Por lo
demás  se  recorrería  nuevamente  el  mismo  círculo  vicioso  con  condiciones  de  producción
ampliadas, con un mercado expandido y con una fuerza productiva acrecentada”.   (“El Capital”).

Esta descripción del proceso coincidía con lo que sucedía, y con lo que sucedió reiteradamente con
posterioridad. La  explicación marxista es adecuada y válida.

Asimismo, Aurora Despierta y los decadentistas omiten una y otra vez que a continuación la fase
creadora  regenera  capital  y  proletariado  a  una  escala  históricamente  ascendente,  creciente.  No
pueden admitirlo  porque su  interpretación  idealizada  e  idealista  del  desarrollo  capitalista  se  lo
impide,  como  suele  pasar  con  los-as  economistas  y  elementos  ideologizados  de  la  pequeña
burguesía, tal como notaba acertadamente Marx.

Tras la guerra del 14, en Alemania quedaron en torno a 13  millones de obreros-as. Para la guerra el
ejército contaba con la movilización de entre 12 y 13 millones de soldados. 

(Ver: Pierre Broué, "La  revolución en Alemania"). 

En  Rusia,  donde  la  clase  proletaria  sufrió  duramente  la  guerra,  aún  así  no  suprimieron  al
proletariado  y  en  8  años  las  cifras  estaban  en  crecimiento,  con  un  importante proceso  de
proletarización de elementos-as del campesinado 

(Ver: E.H.Carr. “Historia de la revolución rusa”). 

En  1914  Rusia  tiene  8  millones  de  soldados,  aproximadamente.  Lucharon  6,58  millones  de
soldados, de los que murieron más de 1 de cada 8, un promedio de 6.048 hombres muertos cada
día en los cuatro años que duró la guerra... Francia fue el país más afectado proporcionalmente:
1,4  millones  de  muertos  y  desaparecidos,  equivalentes  a  un  10  %  de  la  población  activa
masculina". https://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial 

“Más  de  8  millones  fueron  movilizados  en  Francia,  13  millones  en  Alemania,  9  millones  en
Austria-Hungría, 9 millones en Gran Bretaña y en el imperio británico, 18 millones en Rusia, 6
millones en Italia, 4 millones en Estados Unidos. Dos millones de soldados fueron reclutados en el
imperio británico, sobre todo en India, y en las colonias francesas de Africa y Africa del norte
(600.000 hombres).

10 millones de muertos, 20 millones de heridos entre los combatientes
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Francia registró cerca de 1,4 millones de muertos y 4,2 millones de heridos, Alemania 2 millones
de muertos y 4,2 millones de heridos, Austria-Hungría 1,4 millones de muertos y 3,6 millones de
heridos, Rusia 2 millones de muertos y 5 millones de heridos, Gran Bretaña y su imperio 960.000
muertos  y  2  millones  de  heridos,  Italia  600.000  muertos  y  un  millón  de  heridos,  el  Imperio
Otomano 800.000 muertos. Proporcionalmente, fue el pequeño ejército serbio el que salió peor
parado: 130.000 muertos y 135.000 heridos, tres cuartos de sus efectivos".

http://www.ellitoral.com.ar/316288/La-Primera-Guerra-Mundial-en-cifras 

"En 1917... De los 150 millones de habitantes del Imperio, tan sólo 10 millones eran obreros... el
44,4 % trabajaban en fábricas de más de mil obreros"..."Los obreros bolcheviques son sacados de
las fábricas y llevados al frente; la fuerza laboral se renueva un 40%, con jóvenes,  mujeres y
campesinos sin formación política ni experiencia"..."Casi 16 millones de almas son movilizadas
durante toda la guerra. Pero este gigantesco ejército de obreros y campesinos es constantemente
reducido a una masa de carne muerta. La superioridad técnica y militar alemana es apabullante". 

http://www.izquierdarevolucionaria.net/index.php/historia-teoria/3969-la-revolucion-de-febrero-de-
1917-cuando-el-proletariado-ruso-derribo-el-zarismo 

En Francia,  Charles  Betellheim habla de que en 4 años ya  había casi  una recuperación de los
elementos obreros, extrayendo al campesinado de elementos numerosos para proletarizarlos, etc.
(en “Las luchas  de clases en la URSS, primer periodo”).

En EEUU las pérdidas directas en la guerra fueron de 125.000 hombres, pero entre el año 1913 y el
1919 la población se incrementa en 9 millones y medio.

Ver: “La crisis europea y la Primera Guerra Mundial”, escrito por Pierre Renouvin.  
https://historia1imagen.files.wordpress.com/2013/02/pierre-renouvin-la-primera-guerra-  
mundial.pdf 

En ese mismo libro podemos comprobar como la guerra promocionó el desarrollo capitalista en
espacios  extraeuropeos (Pág.  570),  en países  neutrales,  y  en sectores particulares,  algo que los
decadentistas suelen  ignorar. E incrementó la deuda de Estados europeos con los EEUU, algo que
dinamizó  su desarrollo y poderío económico y militar,  para constituirse en el nº 1.

(Ver: http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/consecuenciaseconomicas.htm )

"La guerra, para los Estados Unidos no ha supuesto la experiencia de dolor y destrucción que los
franceses, los rusos o los países de la Europa central han vivido como una pesadilla durante cuatro
años, ya que por una parte no les ha dejado secuelas de ruinas, y por otra les ha abierto los
mercados que habían monopolizado Francia e Inglaterra.
Japón y Estados Unidos ocuparon el vacío dejado por Europa en los mercados de Iberoamérica y
de Extremo Oriente emprendiendo una actividad cada vez más expansiva.

Estados Unidos y Japón fueron los primeros en recuperarse junto con algunos estados neutrales de
los Países Bajos y superar los niveles de producción anteriores a 1914. El plan Dawes constituyo el
principal instrumento para hacer realidad la presencia masiva del dólar americano en Europa".

http://www.elergonomista.com/historia/economia.htm 
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..."en 1914 Estados Unidos debía a Europa 4000 millones de dólares, al finalizar la guerra, era
Europa la que debía 10000 millones de dólares a los norteamericanos". 

http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio//1250/1295/html/11_crisis_de_postgu
erra.html 

"los  Estados Unidos lograron una importante expansión económica durante el  conflicto bélico
mundial, en el que tan sólo participaron en sus últimos momentos, como lo ha puesto de relieve
Renouvin.  Así  su producción de acero se duplicó entre 1914 y 1919; el  saldo favorable de su
balanza comercial (valor de las exportaciones menos valor de las importaciones) alcanzó una cifra
de 9.500 millones de dólares en 1918 cuando en 1914 era tan sólo de 435 millones de dólares; las
reservas  de  oro  disponibles  por  los  Estados  Unidos  eran,  aproximadamente,  la  mitad  de  las
reservas  mundiales  y  el  volumen  de  los  préstamos  norteamericanos  alcanzaron  la  cuantía  de
10.000 millones de dólares al concluir la guerra".

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/sdrelint/lib1cap12.pdf 

Asimismo la mano de obra femenina, masivamente incorporada a la producción y la distribución en
el  esfuerzo belicista  y patriótico,  tendía a volver  a  los hogares luego en un % diferente según
Estados y sectores económicos, como atestiguan numerosos-as historiadores-as. Muy conocido será
el fenómeno en los EEUU durante y tras  la II Guerra mundial, por ejemplo.

Asimismo el capital incorporó a la producción a ancianos-as y  a  proletariado proveniente de las
colonias.

"La Gran Guerra también transformó el ámbito laboral. La necesidad de aumentar la producción
de la industria bélica y de atender a los servicios hizo que se tuvieran que buscar trabajadores que
reemplazaran  a  los  que  se  habían  tenido  que  marchar  al  frente.  Alemania  impuso  el  trabajo
obligatorio. Los aliados recurrieron a trabajadores procedentes de sus colonias. Cuando se hacían
muy necesarios se reclamaban del frente a los obreros más especializados y cualificados con la
advertencia de que si protestaban en el trabajo regresarían a la guerra. También se recurrió a los
adolescentes pero, sobre todo, la gran protagonista del mundo del trabajo en esta época fue la
mujer".

http://www.nuevatribuna.es/articulo/cultura---ocio/economia-y-empleo-primera-guerra-
mundial/20140507163924103261.html 

Podemos leer:

"La  industria  siderometalúrgica  se  puso  al  servicio  de  las  necesidades  militares  y  produjo
masivamente cañones, morteros y obuses. El consumo de municiones en los primeros meses de la
guerra rebasó largamente las previsiones, y la cuestión del aprovisionamiento acabó trasformándose
en un asunto esencial, que obligó a modernizar y planificar la producción y a utilizar mano de obra
femenina". http://www.biografiasyvidas.com/historia/primera_guerra_mundial.htm 

"La necesidad de soldados, así como su muerte masiva, estaban dejando sin mano de obra a una
industria en plena expansión. Este hecho supuso la aparición de la mujer en la industria pesada,
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llegando a suponer, por ejemplo, más del 40% de los trabajadores metalúrgicos, cosa que favoreció
una gran expansión del movimiento feminista.

La mujer hasta que inicio el periodo de la primera guerra mundial solo podía acompañar a su
marido  en  compromisos  sociales,  y  por  supuesto  en  buena  medida  se  dedicaba  a  las  tareas
domésticas. La Revolución Industrial relegó aún más a la mujer,  pues el  trabajo que hacía de
artesanía en el hogar, ya no lo podía realizar en la industria pues estaban vetadas de la misma,
solo algunas mujeres solteras pudieron acceder a este tipo de trabajo, pero con un salario más
bajo que cualquier otro hombre.  El  papel de la  mujer cambio drásticamente desde la primera
guerra mundial, pues obligada por la nueva situación, pasó de ser ama de casa, a trabajadora,
obrera, enfermera, activista; en fin, parte de la sociedad trabajadora. La guerra acabó con el
desempleo,  con lo  cual la  mujer  empezó a participar en el  mercado laboral,  desde trabajo de
oficina. Por ejemplo en el sector bancario en Gran Bretaña, aumentaron de 9.500 a casi 64.000 las
mujeres allí ocupadas en el transcurso de la guerra, y en el sector comercio fueron de medio millón
a un millón de mujeres que allí se insertaron en ese campo laboral. En total 1.345.000 mujeres
sustituyeron a  los  hombres  que  se  habían  ido  a  la  guerra,  trabajando  como deshollinadoras,
conductoras de camiones, en tareas agrícolas, y también como obreras fabriles de la industria. En
Francia por primera vez trabajaron 684.000 mujeres en el sector del armamento, en Gran Bretaña
fueron 920.000. Y en Alemania, en Armamentos Krupp el 38% de trabajadores eran mujeres. A
pesar  de  ello,  los  salarios  eran  injustos.  Las  industrias  contrataban  varias  mujeres  para
reemplazar a un solo hombre, o dividiendo trabajos laboriosos en etapas más fáciles, y ello con el
fin de pagar un salario inferior al del hombre. Para contrarrestar esta situación, en Francia, en
julio de 1915, se estableció un salario mínimo para las mujeres en el sector textil, y en 1917 se le
comenzó a pagar por pieza, mejorando así el ingreso de la mujer.

Pero en 1919 había 650.000 mujeres desempleadas en Gran Bretaña, y al terminar la Primera
Guerra mundial, los privilegios de las mujeres trabajadoras desaparecieron, pero por las pérdidas
humanas producidas y la invalidez de muchos hombres, la mujer logró recuperar un poco de lo que
ganaba durante esta Primera Guerra Mundial".

https://es.wikipedia.org/wiki/Consecuencias_econ%C3%B3micas_de_la_Primera_Guerra_Mundial 

Las mujeres fueron el 90 por 100 del personal de los hospitales.

- En 1918 trabajaban en Gran Bretaña 1.300.000 mujeres más antes que de la guerra, 700.000 de
ellas ocupando puestos laborales que habían pertenecido a hombres, y lo mismo ocurría en Francia
y Alemania.

- En Berlín y en la industria de uniformes militares trabajaban 25.000 obreras.

-  En  Francia,  por  primera  684.000  mujeres  trabajaron  en  las  fábricas  de  armamento;  en  Gran
Bretaña,  la  cifra  fue de 920 000. En Alemania,  38 por ciento de trabajadores  de la  fábrica de
armamentos Krupp estaba compuesto por mujeres en 1918.

- Por ejemplo, en Gran Bretaña, el número de mujeres que trabajaban en los bancos aumentó de
9500 a casi 64.000 en el transcurso de la guerra, en tanto que el número de mujeres en el comercio
se incrementó de medio millón a casi un millón.
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- En total 1.345.000 mujeres obtuvieron nuevos trabajos o sustituyeron a hombres durante la guerra.

LA INCORPORACIÓN DE MUJERES AL TRABAJO EN GRAN BRETAÑA

Porcentaje de mujeres 
sobre hombres empleados

Industria
%

Transporte
%

Agricultura
%

Comercio
%

Total
Trabajadores

%
Julio 1914 26 2 9 27 24

Julio 1918 35 12 14 53 37
Julio 1920 27 4 10 40 28

http://joseluistrujillorodriguez.blogspot.com.es/2013/01/el-papel-de-la-mujer-durante-la-
primera.html 

"El trabajo no era una novedad para las mujeres de pueblo: campesinas, domesticas, obreras...
eran figuras comunes. La ruptura fue más radical para las mujeres de clase media y las de la
burguesía. Por primera vez, estas mujeres ejercieron actividades profesionales que les permitieron
salir  de  su  casa  y  adquirir  una autonomía.  Fue  en  las  fábricas  donde  el  número de  mujeres
aumentó de manera considerable. A partir de 1915, la ley Dalbiez de agosto de 1915 permitió el
retorno  del  frentede  obreros  especialistas  en  armamento,  pero  no  fue  suficiente.  Se  tuvo  que
contratar cada vez más “munitionettes” , obreras que fabricaban municiones. En la metalurgia las
mujeres  representaban el10% de la  mano de  obra  en  1914,  en  1918 el  33%.  La historiadora
Catherine Omnès muestra que la cantidad de obreras en la región de Paris pasó de 9000 en 1914 a
100000 en 1917. El trabajo  era  duro físicamente. Por ejemplo, la empresa Citroën instaló en 1915
en el barrio “Quaide Javel” de Paris una fábrica moderna de producción de obuses utilizando las
técnicas del trabajo en cadena, el fordismo. Se fabricaba 10 000 obuses al día. Más de 23 millones
de proyectiles salieron de esta fábrica.  13000 obreras trabajaron en este lugar. El trabajo era
también  peligroso.  La  manipulación  de  explosivos,con  pocas  reglas  de  seguridad,  provocaba
desgracias. Así, en 1918, un mes después de la inauguración de la fábrica de obuses a gas de
Vincennes cerca de Paris, se contaba ya con más de 300 intoxicados". 

http://www.conesud.com/IMG/pdf/Las_mujeres_durante_la_Primera_Guerra_Mundial.pdf 

Mostramos cifras que redundan en lo que sostenemos, avalando su contenido  :

"La producción mundial en los 100 años del siglo XX pudo multiplicarse casi por dieciocho según
los  detallados  cálculos  de  Angus  Maddison,  uno de  los  mayores  especialistas  en  este  tipo  de
estadísticas y autor de diversos libros publicados por la OCDE sobre estos temas 1. Mientras, la
población del planeta se triplicaba en esos 100 años". 

(“Economía en el siglo XX”. http://www.antoniopulido.es/documentos/con120618.pdf )

El proceso económico de 1900 a 1914 fue importante, y la desvalorización consecuente habría de
serlo,  el  comercio  se incrementó  a  un ritmo brutal  y  con un despliegue internacional  a  escala
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creciente, con lo que las tensiones y pugnas competenciales entre capitales y las geoestratégicas
entre Estados burgueses tenían que ser tremendas. Asimismo, en el plano militar aún había "geniales
estrategas" que empleaban muy a la ligera abundantes masas de hombres en trincheras y frentes,
aún a costa de incurrir en tremendos fallos de estrategia y horrores mil, con batallas carniceras en
un grado considerable. 

"Tras una fase de estancamiento en que la  muerte  de centenares de miles  de soldados en las
trincheras apenas movió los frentes, en 1917 los Estados Unidos entraron en la guerra en apoyo
del bando aliado, que resultaría a la postre el vencedor"… Sin embargo, mientras los frentes se
mantenían incólumes, las trincheras registraban espantosas carnicerías. Después de cada batida
de la artillería, el terreno quedaba arrasado, cubierto de hombres destrozados o mutilados. Las
trincheras  se  convirtieron  en  un  infierno  porque,  además,  las  condiciones  higiénicas  eran
deplorables; el abastecimiento, insuficiente; y la tensión, insoportable. El uso intensivo de armas
como los gases letales obligó además a los soldados a luchar con unas máscaras que reducían la
visibilidad e intensificaban su angustia.

Ante esa situación de estancamiento, durante el año 1916 alemanes y franceses intentaron romper
el  frente  concentrando  los  esfuerzos  bélicos  en  un  solo  punto.  Tal  era  el  objetivo  de  la  gran
ofensiva alemana sobre la ciudad de Verdún, planeada por el jefe del Estado Mayor,  Erich von
Falkenhayn.  Iniciado el  21 de febrero de 1916, el  ataque topó con la  tenaz resistencia de los
franceses, que, bajo las órdenes del general  Henri Philippe Pétain, frenaron el avance sobre la
ciudad y recuperaron, ya en noviembre del mismo año, las escasas plazas que había llegado a
ocupar el enemigo. La ofensiva aliada sobre la región del río Somme, planeada por el mariscal
francés  Joseph Joffre y el general británico sir  Douglas Haig, tuvo el mismo carácter masivo;
iniciada el 1 de julio de 1916, concluyó sin éxito a mediados de noviembre del mismo año. Ambas
campañas costaron centenares de miles de vidas y sólo movieron los frentes unos pocos centenares
de metros".

http://www.biografiasyvidas.com/historia/primera_guerra_mundial.htm 

La técnica militar mejoraba, pero aún estaba en desarrollo, y echaron mano de lo que disponían,
como los famosos gases químicos y paralizantes, y otras armas. ¿Acaso antes no lo habían hecho?
¿Acaso antes solo destruían construcciones y animales por el mundo?.

- Relación guerra y economía capitalista. Unos elementos.

 Comprobamos:

Indicadores económicos 1900-1914. 

Crecimiento de la producción industrial: si en 1900 equivalía a 100, en 1914, era de 175.  
Crecimiento de la producción agrícola: 1900=27; 1913=100.            
Crecimiento del comercio internacional: 1900=100; 1913=200.
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Niveles de industrialización per cápita 1890-1938 (relativos a Gran Bretaña en 1900=100)

1890 1900 1913 1928 1938

Reino Unido 86 100 115 122 157
Estados Unidos 38 69 126 182 167

Francia 28 39 59 82 73
Alemania 25 52 85 128 144

Italia 12 17 26 44 61
Austria-Hungría 15 23 32 - -

Rusia 10 15 20 20 38
Japón 9 12 20 30 51

http://www.historiasiglo20.org/ESTADIS/industrializacionpercapita1890-1938.htm 

111

http://www.historiasiglo20.org/ESTADIS/industrializacionpercapita1890-1938.htm


Participación porcentual de las grandes potencias en la producción industrial mundial 1890-1938

1890 1900 1913 1928 1938

Reino Unido 22,9 18,5 13,6 9,9 10,7

Estados Unidos 14,7 23,6 32,0 39,3 31,4
Alemania 8,5 13,2 14,8 11,6 12,7

Francia 7,8 6,8 6,1 6,0 4,4
Rusia 7,6 8,8 8,2 5,3 9,0

Austria-Hungría 4,4 4,7 4,4 - -
Italia 2,5 2,5 2,4 2,7 2,8

(misma fuente anterior)

Personal militar y naval de las potencias 1880-1914 (en miles)

1880 1890 1900 1910 1914

Rusia 791 677 1.162 1.285 1.352

Francia 543 542 715 769 910
Alemania 426 504 524 694 891

Reino Unido 367 420 624 571 532
Austria-Hungría 246 346 385 425 444

Italia 216 284 255 322 345
Japón 71 84 234 271 306

Estados Unidos 34 39 96 127 164

(misma fuente anterior)

Población total de las potencias 1890-1938 (en millones)

1890 1900 1910 1913 1920 1928 1938

Rusia 116,8 135,6 159,3 175,1 126,6 150,4 180,6
Estados Unidos 62,6 75,9 919,9 97,3 105,7 119,1 138,3

Alemania 49,2 56,0 64,5 66,9 42,8 55,4 68,5
Austria-Hungría 42,6 46,7 50,8 52,1 - - -

Japón 39,9 43,8 49,1 51,3 55,9 62,1 72,2
Francia 38,3 38,9 39,5 39,7 39,0 41,0 41,9

Reino Unido 37,4 41,1 44,9 45,6 44,4 45,7 47,6
Italia 30,0 32,2 34,4 35,1 37,7 40,3 43,8

(misma fuente anterior)
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Potencial industrial total de las potencias en perspectiva relativa 1890-1938  
(relativos a Gran Bretaña en 1900=100)

1890 1900 1913 1928 1938

Reino Unido 86 100 127,2 135 181
Estados Unidos 46,9 127,8 298,1 533 528

Alemania 27,4 71,2 137,7 158 214
Francia 25,1 36,8 57,3 82 74

Rusia 24,5 47,5 76,6 72 152
Austria-Hungría 14 25,6 40,7 - -

Italia 8,1 13,6 22,5 37 46
Japón 7,6 13 25,1 45 88

(misma fuente anterior)

Índices anuales de producción manufacturera 1913-1938

1913 1920 1925 1929 1930 1932 1934 1936 1938

Mundo 100 93,2 120,7 153,5 137,5 108,4 136,4 178,1 182,7

Estados Unidos 100 122,2 148,0 180,8 148,0 93,7 121,6 171,0 143,0

Alemania 100 59,0 94,9 117,3 101,6 70,2 101,8 127,5 149,3

Reino Unido 100 92,6 86,3 100,3 81,3 82,5 100,2 119,1 117,6

Francia 100 70,4 114,3 142,7 139,9 105,4 111,4 116,3 114,6

URSS 100 12,8 70,2 181,4 235,5 326,1 437,0 693,3 857,3

Italia 100 95,2 156,8 181,0 164,0 123,3 134,7 169,2 195,2

Japón 100 176,0 221,8 324,0 294,9 309,1 413,5 483,9 552,0

(misma fuente anterior)

Índices mundiales de producción manufacturera, 1913-1925

1913 1920 1925

Mundo 100 93,6 121,6

Europa 100 77,3 103,5

URSS 100 12,8 70,1

Estados Unidos 100 122,2 148,0
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Resto del mundo 100 109,5 138,1

(misma fuente anterior)

El coste económico de la Gran Guerra

Países
Gastos en billones de $
Nivel de precios: 1913

Aliados 57.7

Imperio Británico 23.0

Estados Unidos 17.1

Francia 9.3

Rusia 5.4

Italia 3.2

Imperios Centrales 24.7

Alemania 19.9

Austria-Hungría 4.7

Turquía y Bulgaria 0.1

(misma fuente anterior)

Gastos de defensa de las grandes potencias 1930-1938  (miles de millones de $)

1930 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Reino Unido 512 333 540 646 892 1245 1863

Estados Unidos 699 570 803 806 932 1032 1131

Francia 498 524 797 867 995 890 919

Alemania 162 452 709 1607 2332 3298 7415

Italia 266 351 455 966 1149 1235 746

URSS 722 707 3479 5517 2933 3446 5429

Japón 218 183 292 300 313 940 1740

(misma fuente anterior)
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5) Algunas características crítico-científicas del materialismo histórico
comunista, y expresiones del capitalismo que las corroboran

Ha sido y es propio del marxismo sostener que:

- “Al reproducirse el capital, siempre lo hace también su instrumento, la fuerza de trabajo. El
término acumulación del capital equivale al de aumento del proletariado”. 

(Marx, K. “El Capital”, Vol. 1).

- “El acrecentamiento del capital implica el incremento de su parte constitutiva variable, o sea de
la que se convierte en fuerza de trabajo. Una parte del plusvalor transformado en pluscapital tiene
que reconvertirse siempre en capital variable o fondo suplementario de trabajo. Si suponemos que,
a condiciones en lo demás iguales, la composición del capital se mantiene inalterada, esto es, que
para poner  en  movimiento determinada masa de  medios  de  producción o capital  constante  se
requiere siempre la misma masa de fuerza de trabajo, es evidente que la demanda de trabajo y el
fondo de subsistencia de los obreros crecerán en proporción al capital, y tanto más rápidamente
cuanto más rápidamente crezca éste. Como el capital produce anualmente un plusvalor, una parte
del cual se suma cada año al capital original; como este incremento mismo se acrecienta todos los
años con el volumen creciente del capital que ya está en funciones, y finalmente, como bajo un
acicate particular del afán de enriquecerse apertura, por ejemplo, de nuevos mercados, de esferas
nuevas para la inversión de capital a causa de necesidades sociales recién desarrolladas, etc. la
escala de  la  acumulación se  puede  ampliar  súbitamente  sólo  con  variar  la  distribución  del
plusvalor o del plusproducto en capital y rédito, cabe la posibilidad de que las necesidades de
acumulación del capital sobrepujen el acrecentamiento de la fuerza de trabajo o del número de
obreros, y de que la demanda de obreros supere su oferta, a raíz de lo cual los salarios pueden
aumentar”.  (Marx, K. “El Capital”. Libro primero. Capitulo XXIII. La ley general de la
acumulación capitalista.  https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/23.htm

Indagamos:

-  OIT. Informe 2016. Población activa en el mundo.

“La población  activa en el mundo es de 3.3 mil millones de personas,con una tasa de población
activa total del 63.5%(del 50.3%en el caso de las mujeres y del 76.6% en el caso de los hombres).

“Dos mil millones de personas, dos tercios de los que trabajan en el mundo, lo hacen sin contrato y
sin  derechos,  o  sufren  discriminación,  o  reciben  una  remuneración  muy  por  debajo  de  sus
capacidades,  o  están  sobreexpuestos  a  accidentes  o  enfermedades  laborales,  o  carecen  de
protección social, o padecen todas esas deficiencias a la vez. 

El 80% de la población mundial no tiene una cobertura adecuada de seguridad social y más del
50%  carece  por  completo  de  dicha  cobertura.  Es  decir,  no  tiene  asegurada  ningún  tipo  de
protección en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, vejez o maternidad. 
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Más de doscientos millones ni siquiera tienen trabajo, de ellos 74 millones de jóvenes lo buscan y
no  lo  encuentran.  Mientras  todos  esos  millones  de  jóvenes  y  adultos  buscan  un  trabajo  sin
encontrarlo, casi otros tantos niños son explotados laboralmente en minas, campos, casas, calles y
talleres,  ya que  168 millones  de  niñas  y  niños  se  encuentran atrapados en  el  trabajo  infantil
perdiendo  su  vida,  su  salud  y  su  futuro.  Además  21  millones  de  personas  son  explotadas  en
condiciones de trabajo forzoso”. (“Estado del Trabajo Decente en el Mundo”. OIT.)

Menos del 45% de los trabajadores asalariados tienen un empleo a tiempo completo y permanente,
y la tendencia parece ser hacia la baja  Esto significa que,en todo el mundo,cerca de 6 de cada 10
trabajadores asalariados están ocupados en  formas d e empleo a tiempo parcial  o temporal.

(“Estado del Trabajo Decente en el Mundo”. OIT.)
http://www.ugt.es/Publicaciones/Informe_OIT_Trabajo_Decente_en_el_Mundo.pdf 

- “La clase trabajadora (existe) como nunca antes, como una clase en sí… con un núcleo de quizás
2.000  millones  de  personas”,  alrededor  del  cual  hay  otros  2.000  millones  cuyas  vidas  están
“sujetas de forma importante a la misma lógica que su núcleo”. Esto lo escribí hace tres años.Un
estudio detallado de la fuerza de trabajo mundial de Deon Filmer demuestra que mis cifras eran
bastante correctas.? Él calculaba que 2.474 millones de personas participaban en la fuerza de
trabajo global no doméstica a mediados de los ‘90. De ellos, alrededor de una quinta parte, 379
millones de personas, trabajaban en la industria,? 800 millones en servicios,? y 1.074 millones en
agricultura.?… La mayoría de la gente, a nivel mundial, en los sectores industrial y de servicios
son asalariados: el 58% de ellos en la industria y el 65% en servicios. Pero esto todavía no toma
en cuenta a una gran parte que son autónomos o que están involucrados en el trabajo familiar.
Filmer concluía que el  número total de empleados en todo el  mundo era de alrededor de 880
millones, comparados con los alrededor de 1.000 millones que trabajaban principalmente por su
cuenta la tierra (mayoritariamente campesinos) y 480 millones que trabajaban por su cuenta en la
industria y los servicios. ...  Pero el tamaño total de la clase trabajadora es considerablemente
mayor que esta cifra. La clase también incluye a los que dependen del ingreso que proviene del
trabajo asalariado de los  parientes  o de los  ahorros  y  las  pensiones  que resultan  del  trabajo
asalariado pasado: es  decir,  esposas no empleadas,  niños y  personas mayores retiradas.  Si  se
agregan esas categorías, la cifra total de trabajadores a nivel mundial llega a estar entre los 1.500
y los 2.000 millones. Cualquiera que crea que le hemos dicho “adiós” a esta clase no está viviendo
en el  mundo real”...“Un informe  muestra  que  el  15% de  los  países  en  desarrollo  donde hay
estadísticas  recientes disponibles,  el  porcentaje  de la  fuerza de trabajo rural  que participa en
trabajo no rural era del 30 al 40% y seguía creciendo.”...

Un ejemplo significativo en pleno siglo XX:

Trabajadores en la industria en Estados Unidos

Año Trabajadores

  1900 10.920.000

1950 20.698.000

1971 26.092.000
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1998 31.071.000

Fuente: “La clase trabajadora en el siglo XXI”. Chris Harman y Alex Callinicos
http://enlucha.org/fullet/la-clase-trabajadora-en-el-siglo-xxi/#.WBsOrSSzXIU

Donde podemos leer: 

“La cifra de empleos hoy en el sector manufacturero en Estados Unidos hoy está en el nivel más
alto de su historia. Las “viejas” industrias no han desaparecido ni se han ido afuera. Como han
señalado Baldoz, Koeber y Kraft: “Ahora hay más norteamericanos empleados en la fabricación
de coches, buses y piezas de coche que en cualquier otro momento desde la guerra de Vietnam”.
“En el año 2000 la población europea con trabajo era de 159 millones de personas, de las cuales
el 83% eran empleados y el 17% autoempleados. En 1995, la cifra era de 147 millones con la
misma relación entre los autoempleados y los empleados”. 

Tasa de población activa en EEUU en el periodo 1948-2006. 

Fuente: United States Bureau of Labor Statistics

Sobre crecimiento poblacional y económico en el siglo XIX y XX leemos:

“la verdad es que las teorías neomalthusianas de que la población crece más rápidamente que la
disponibilidad de bienes no tienen fundamento alguno. Veamos la evidencia. En los últimos dos
siglos -cuando la población se ha sextuplicado- el PIB real mundial ha aumentado 50 veces. Esto
es válido también para las economías en desarrollo, donde la población se ha multiplicado por un
factor de 6,1 y el PIB real por 36. En los últimos 40 años, en que la población mundial se ha
duplicado, creciendo a una tasa media anual de 1,8%, el producto real mundial ha crecido a una
tasa de 4%. Es decir, el producto por persona ha crecido a una tasa de 2,2% al año. Esto implica
que la disponibilidad de bienes por habitante se ha duplicado durante los últimos 40 años.” 

http://web.iese.es/RTermes/acer/acer36.htm 
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- Fuerza laboral mundial: 

3,176,200,000 según cifras del 2009 de The World Factbook.

         Ver más, por países: https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_fuerza_laboral

- Cifras del Banco Mundial (empleo, 2013)

“En todo el mundo, hay más de 3000 millones de trabajadores, pero sus empleos son sumamente
variados. Alrededor de 1650 millones de personas están empleadas y cobran un sueldo regular.
Otros  1500  millones  trabajan  en  la  agricultura  y  en  pequeñas  empresas  familiares,  o  como
jornaleros esporádicos o estacionales. Al mismo tiempo, 200 millones de personas, entre las cuales
hay un número desproporcionado de jóvenes,  están desempleadas y buscan trabajo activamente.
Casi 2000 millones deadultos en edad de trabajar, en su mayoría mujeres, ni trabajan ni buscan
trabajo, y se desconoce el número de personas que están deseosas de encontrar empleo”.

http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-1320950747192/8260293-
1322665883147/Overview_Spanish.pdf 

- América Latina.
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“el número de trabajadores informales es gigantesco, nada menos que casi la mitad de la fuerza
laboral de la región o unos 130 millones de personas”. 

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2014/04/01/informalidad-laboral-america-latina 

- El informe ‘Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo 2015’, que abarca 180 países (84 %
de  la  población  activa  mundial),  revela  que  el  75  % de  estos  trabajadores  tiene  contratos
temporales  o  a  corto  plazo,  empleos  informales  a  menudo  sin  contrato  o  en  empresas
familiares sin remunerar. ...Por países, Bolivia y Perú, junto a China, Níger o La India, registran
las mayores tasas de empleos sin contrato permanente, por encima del 90 %.

En América Latina, este porcentaje se reduce a casi un 31 % en Costa Rica y a un 55 % 
aproximadamente tanto en Chile como en Argentina. En España, el 37,11 % de los trabajadores 
carece de contrato permanente.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_368252/lang--en/index.htm 

El empleo registra grandes diferencias según las regiones.  En las economías desarrolladas y en
Europa Central y Suroriental, unas ocho de cada diez personas en edad de trabajar cuentan con un
empleo, mientras que en el sur de Asia y en el África subsahariana la cifra se reduce a dos de cada
diez...Hace 20 años, la mitad de los trabajadores del mundo ganaba menos de dos dólares diarios,
mientras que, en 2014, este porcentaje se sitúa en el 25 %. Sin embargo, un 10 % de los asalariados
ganó un salario inferior a 1,25 dólares diarios en 2014. 

http://www.hispantv.com/noticias/sociedad/32071/oit-75-de-trabajadores-en-el-mundo-no-tiene-un-
empleo-estable 

- “El empleo vulnerable alcanza a 1,5 mil millones de personas, o más del 46 por ciento del empleo
total. En el Sur de Asia y en el África Subsahariana, más del 70 por ciento de los trabajadores
están en empleos vulnerables”...  “Se prevé que en los próximos años la proporción de empleo
vulnerable  se  mantenga  alrededor  del  46  por  ciento  a  nivel  mundial.  El  problema  será
especialmente grave en las economías emergentes, donde se espera que el número de trabajadores
vulnerables crezca en 25 millones en los próximos tres años”.

(OIT. 2016. Resumen y tendencias sociales del empleo en el mundo).

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_443505.pdf

- Cifras de empleo en EEUU (2006)

“Al final de 2006, había en Estados Unidos 146 millones de personas con trabajo remunerado y 7
millones  de  desempleados;  el  total,  153 millones,  representa  la  tercera fuerza  de  trabajo más
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numerosa del mundo, sólo superada por las de China y la India.Casi dos tercios de la población
estadounidense  en  edad  de  trabajar  participan  en  la  fuerza  de  trabajo.  Hombres  y  mujeres
participan en ella en partes aproximadamente iguales. Cerca del 15 por ciento del total nacieron
en otros países. Entre el 5 y el 6 por ciento tienen más de un empleo. El sector privado emplea a la
mayoría de los trabajadores del país, el 85,5 por ciento, y los gobiernos emplean al resto.Muchas
personas trabajan por su cuenta, había más de 10 millones de ellas en 2005, y algunos dividen su
tiempo entre el trabajo para otros y para sí mismos. La mayoría de la gente trabaja para alguien
más en los casi 6 millones de compañías del país. La mayoría de esas firmas tienen menos de 20
empleados. Los trabajadores estadounidenses son flexibles. El aumento casi incesante del número
de empleos encubre mucha rotación, es decir, que la gente cambia de empleos. En promedio, casi
todos los años desaparece el 10 por ciento de los empleos y otros nuevos se crean en proporción un
poco “mayor”.
http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/economy_in_brief_sp.pdf 

-  “En los “países en vías de desarrollo” la fuerza de trabajo se ha estado incrementado en un 2%,
lo que significa que la fuerza de trabajo global se ha doblado en 30 años, cuando en Europa este
mismo proceso duró 90 años. La proletarización se produce a una velocidad mucho mayor de la
que es capaz de absorber la economía capitalista: muchos no encuentran un trabajo asalariado
que dé para vivir. Muchos proletarios terminan en el sector informal...en China, donde el gobierno
estima que hay 130 millones de trabajadores inmigrantes, de los cuales 80 millones han emigrado
de  las  regiones  pobres  del  interior  a  las  ciudades  costeras).  El  número  de  inmigrantes
internacionales hoy (2013) es mayor que nunca: 232 millones (en el 2000 eran 175 millones), de
los cuales 20 o 30 millones no tienen papeles. Entre 2000 y 2013, pasaron de un 2.9% a un 3.3% de
la  población  mundial.  En  su  mayor  parte  son  trabajadores  inmigrantes,  no  refugiados  ni
demandantes de asilo....en los EEUU hay un 11% de empleo industrial, mientras Alemania con el
22% en 2007 marca el máximo en toda la UE. En 1970 los obreros de la industria eran un 37%,
mientras hoy en día el trabajo externalizado a los “proveedores de servicios ligados a la industria”
ya  no  cuenta  en  las  estadísticas  como  trabajo  industrial  ...En  los  países  recientemente
industrializados la brecha salarial es tan alta como en Europa hace 100 años. En los Estados
Unidos las diferencias salariales alcanzaron el mínimo durante el periodo 1950-1970, durante los
60 fueron menos pronunciadas que en Francia, donde sólo tras 1968 aumentaron los niveles de
ingreso más bajos”. 

https://elsalariado.info/2015/09/08/la-clase-obrera-global/ 

-  “La inversión en términos materiales ha aumentado en realidad más rápido que la fuerza de
trabajo. Por lo tanto, el capital neto por persona empleada en EE.UU., por ejemplo, creció entre 2
y 3 por ciento al año desde 1948 hasta 1973. En China, mucha de la inversión actual es “capital
intensiva”, con la fuerza de trabajo empleada creciendo sólo alrededor de 1% al año, a pesar dela
vasta disponibilidad de trabajo rural”. 

( Harman Chris. https://www.marxists.org/espanol/harman/2007/001/index.htm )
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        http://www.compromisoempresarial.com/rsc/2010/10/china-rebelion-en-la-fabrica-del-mundo/ 

- “En el caso de España, según las cifras de la Encuesta de Población Activa elaboradas por el
Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondientes al segundo trimestre del 2008, el número
de asalariados activos  en el  Estado español  era de  16.853.000,  el  número de  empresarios  de
3.572.100 y el número de desempleados de 2.381.500. Contando sólo los ocupados (asalariados y
empresarios),  obtenemos  una cifra  total  de  20.425.100 personas,  con  lo  que  el  porcentaje  de
asalariados  resulta  ser  el  82,5%  del  total.  Si  incluyéramos  a  los  desempleados  entre  los
asalariados,  puesto  que  aquéllos  no  son  otra  cosa  que  obreros  sin  trabajo,  el  porcentaje  de
asalariados se eleva hasta el 84,3 %. Si seguimos el crecimiento histórico de la clase obrera y su %
relativo en el cuadro  general poblacional, las cifras no avalan un cuadro de decadencia.

En 2004 había 19,94 millones de trabajadores en España. En 2008 20,47 millones, y en 2016 18,22
millones”. https://es.statista.com/estadisticas/501094/empleados-en-espana/

Antes de la crisis de 2008 había dos millones de obreros en la construcción española y en 2013
600.000 (reducción debida a la crisis)

http://www.20minutos.es/noticia/1777641/0/empleos/trabajadores/sector-construccion/

- España: Algunas cifras del desarrollo capitalista entre 1860 y 2000.

Cuadro 1. Distribución de la población trabajadora española según los censos 

Año    Primario   %   Secundario %    Terciario    % 

1860  4.329.432   62,8  1.208.084 17,5 1.349.882 19,5 

1877 4.939.256 70,0    897.791 12,7 1.213.032 17,2 

1887 4.852.991  69,3 1.066.222   15,2   1.129.007 15,3 

1900 5.428.600  71,4 1.027.360 13,5 1.145.790 15,0 

             Fuente: Censos de población, elaborados por Soto Carmona (1989) Pág  57. Publicado en:
             Sarasúa, Carmen. “Trabajo y trabajadores en la España del siglo XIX”. Universidad 
             Autónoma de Barcelona.     http://www.h-economica.uab.es/papers/wps/2005/2005_07.pdf

- En la España de 1900 el n.º de obreros de la construcción era de 283.000, habiendo unos 63.000
empresarios industriales.

“Atlas histórico de España”. https://books.google.es/books?isbn=8470903500
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- España: El PIB ha crecido 40 veces en 150 años (1850-2000), pasando en precios constantes de 2
a 80 billones de pesetas; y el PIB per cápita se ha multiplicado 15 veces en el mismo período,
pasando de 137.000 a 2.027.000 pesetas por habitante. 

- Desde el año 1800 a 2000, las tierras de cultivo han pasado de 11,4 a 18,3 millones de hectáreas.

- Duración de la jornada laboral: Entre 1870 y 1899, la jornada media semanal de trabajo de la
población obrera era de 64,8 horas; en 1914, de 53,6; y en 1930, de 45,8. En el caso de la población
obrera industrial agrícola, en 1959 era de 44,2 horas; en 1975, de 42,7; y en 2000, de 36,1. 

-  Entre  1954  y  2000,  el  consumo  privado  por  habitante  en  pesetas  constantes  de  1999  se  ha
multiplicado por 3,88 veces, pasando de 369.443 a 1.434.173 pesetas 

-  De 1850 a 1935,  el  crecimiento  de  la  producción industrial  se  produjo con precios  relativos
industriales estables.

-  De 1950 al  año 2000, la producción industrial  crece más,  y lo  hace con precios relativos en
continua reducción.  Ello es indicio de que la industria transfiere capacidad adquisitiva al resto de
los sectores.

-  La  utilización  de  cemento  se  ha  acrecentado  con  gran  vigor,  pasando de  16  kilogramos  por
habitante en 1901, a 90 en 1950, a 633 en 1974 y a 1.028 en 2001; es decir, la utilización de
cemento per capita se ha multiplicado a lo largo del siglo XX por un factor 64, equivalente a una
tasa media anual del 4,2 por ciento.

http://ocw.unizar.es/ocw/pluginfile.php/88/mod_label/intro/T.12.pdf 

- Al  incrementarse  la producción  de  plusvalor, la sumisión  del proletariado a la clase capitalista
“se  cubre  con… formas  un  poco  tolerables,  formas  «cómodas  y  liberales»,  para  emplear  las
palabras  de  Edén...  Los  obreros,  al  acumularse  el  producto  excedente  convirtiéndose
incesantemente en nuevo capital acumulado, perciben una parte mayor de lo producido, bajo la
forma de medios de pago, lo que les permite vivir un poco mejor, alimentar con un poco más de
amplitud su fondo de consumo, dotándolo de ropas, muebles, etc., y formar un pequeño fondo de
reserva en dinero”. (Marx, “El Capital” I).

Sobre esa base ha operado el oportunismo y el reformismo, política y sindicalmente, incluyendo  los
superbeneficios que las actividades imperialistas internacionales le proporcionan al capital, y de los
cuales en algunos casos emplea una parte para asistencializar a la clase obrera, intentado a cercar
ciertos rasgos de su  existencia a las de la pequeña burguesía, lo que se ha realizado y realiza   solo
en un sector, la denominada aristocracia obrera. Y otra parte es empleada para mantener, junto con
fondos presupuestarios estatales, al inmenso aparato de control social, conducción,  mistificación  y
desvío democrático  del proletariado  

-  Los beneficios de las empresas han seguido una evolución semejante a la de la economía en su
conjunto. Entre 1880 y 2000 el agregado de los excedentes se ha multiplicado por un factor 62, esto
es, a una tasa anual media del 3,5 por ciento. Esta tasa es prácticamente equivalente a la registrada
por la producción industrial, y netamente superior a la del PIB (2,6 por ciento). 
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Fuente: BBVA. “Estadísticas históricas de España en los siglos XIX y XX”. 
www.fbbva.es/TLFU/dat/autores.pdf

Nada de  decadencia,  por  tanto,  sino ciclos  de  auge y de crisis  capitalista.  E  incremento  de  la
población  obrera  como  consecuencia  de  los  incrementos  de  la  acumulación  capitalista,  del
crecimiento del sistema.

Asimismo Marx nos dice algo verificado:

“El incremento del capital social se lleva a cabo a través del incremento de muchos capitales
individuales.  Presuponiendo  que  no  varíen  todas  las  demás  circunstancias,  los  capitales
individuales -y con ellos la concentración de los medios de producción- crecen en la proporción en
que  constituyen  partes  alícuotas  del  capital  global  social.  Al  propio  tiempo,  de  los  capitales
originarios se desgajan ramificaciones que funcionan como nuevos capitales autónomos. (…) con
la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el número de capitalistas”.  

(“El Capital”)

- Sigamos verificando, a nivel mundial:

Tabla 1. Porcentaje de empleo en la agricultura, la industria y los servicios en el mundo.

Año Agricultura Industria Servicios

1950 67 15 18

1970 56 19 25

1980 53 20 27

1990 49 20 31

2000 46 20 34

2006 38,7 21,3 40

                                                Fuente: http://www.polikracia.com/la-actualidad-de-la-clase-obrera/ 

"Un primer vistazo nos puede llevar a algo evidente: la agricultura está en un claro descenso desde
la Segunda Revolución Industrial (principios de siglo XX), el sector servicios parece haber captado
toda esta fuga de trabajadores y la industria, donde se concentra la clase obrera, se ha estancado
en un 20% desde los años 70. No existe un retroceso en el número relativo de empleados de clase
obrera. No obstante con tan sólo ir un poco más allá de esta tabla simplista, nos damos cuenta de
que  esta  división  es,  como  comenta  Peter  Mertens  (2011:20)  extremadamente  arbitraria.  No
debemos caer en el error de identificar clase obrera con proletariado industrial: los asalariados
agrícolas, los transportistas, los trabajadores de la logística, de la limpieza, del almacenamiento
también son clase obrera. Es aquí donde reside la “trampa” estadística: el modelo predominante
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de  las  subcontratas  (y  subsubcontratas)  hace  que  una  jugosa  parte  de  la  clase  obrera  sea
considerada sector servicios ya que la subcontrata se considera ajena al sector industrial. Es lo
que en la literatura de Gorldthorpe se denomina proletariado de los servicios. Al poner los datos
sobre la mesa nos damos cuenta que en 2008 en España había 2.9 millones de trabajadores del
sector industrial considerados como tal y que otros 3 millones no son contabilizados como tal ya
que no forman parte del tejido industrial directo. Hay que tenerlo en cuenta ya que el dato original
se ha multiplicado por dos.

...El panorama de la clase obrera internacional

En “Espacios de Esperanza”, David Harvey (2012:61-62) hace un boceto sobre las características
de la clase obrera a nivel internacional estableciendo comparaciones con la clase obrera original a la
que se dirigían Marx y Engels en su “Manifiesto...” : 

“El escenario presentado por el Manifiesto comunista, por lo tanto, no ha cambiado radicalmente
en su base. El proletariado mundial es más amplio que nunca […]. La fuerza de trabajo está ahora
mucho más dispersa geográficamente, es culturalmente mucho más heterogénea[…]”. 
Además, se trata de una clase obrera mucho más feminizada, cuyo núcleo está en el Sudeste asiático
y que sobrevive en unas condiciones iguales o peores que las que hoy nos parecen surrealistas en
Occidente. Con la entrada de China, India, Bangladesh, Indonesia, Vietnam y el bloque soviético en
el mercado internacional de trabajo en los años 90, la fuerza de trabajo asalariada a nivel mundial se
multiplicó por dos en tan sólo 10 años (Gráfico 3). Este hito se ha conseguido gracias al desarrollo
de las fuerzas productivas en los países emergentes, como advierte Richard Freeman “pagando el
precio de la globalización”.

http://i0.wp.com/www.polikracia.com/wp-content/uploads/2014/04/grafica-3-.jpg?w=481   

"A su vez, la parte de los salarios en la renta mundial ha decrecido considerablemente desde la
entrada de estos países al presionar a la baja los niveles de salarios en el mercado mundial y sobre
todo  con  el  aumento  de  la  explotación  sobre  estos  nuevos  obreros  desprotegidos  sindical  y
legislativamente con la  destrucción del  tejido  social  de  las  sociedades  socialistas  del  Este.  El
gráfico 4 nos recuerda que la lucha de clases está al orden del día: la renta del trabajo baja
estrepitosamente desde los 90 en una caída de 7 puntos  mientras que la  renta del  capital  los
recupera". 

http://i2.wp.com/www.polikracia.com/wp-content/uploads/2014/04/grafica-4.jpg?w=479 

http://www.polikracia.com/la-actualidad-de-la-clase-obrera/ 

-  En China,  por  ejemplo,  no  solo  se  ha  producido  un espectacular  proceso  de  proletarización,
superior al “modelo Manchester" de la revolución industrial, sino que asimismo: 
“la proporción de ingreso no agrícola en el ingreso total de los hogares campesinos ha aumentado,
del 10% en 1980, al 25% en 1985, y al 35% en 1995”.        

(Danyu Wang. “Stepping on Two Boats: Urban Strategies of Chinese Peasants and Their  
Children”, en International Review of Social History 45 (2000), pág. 170). 

Las cifras de oberos-as industriales urbanos-as en China son de 3 millones de componentes en
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1952, pasando a más de 18 millones a mediados de los 70... En paralelo, el gobierno crea en el
agro  pequeñas  industrias  que  transforman  a  28  millones  de  campesinos  en  trabajadores  de
comunas y brigadas de producción. Son proletarios-campesinos (Meisner, 1986, p. 436-437). ...Al
ser transferidas una parte de las antiguas empresas estatales se desarrolla un sector de empresas
de  propiedad  social  o  colectiva  promovidas  por  organizaciones  sociales,  administraciones  e
incluso empresas estatales que tienen una gran importancia para dar trabajo a la población rural.
Este  sector  en  1988  representaba  el  36,21  % de  la  producción  industrial.  Producen  vestidos,
juguetes, conservas, herramientas, etc... En 1993 trabajaban en el mismo 112 millones de personas
y en 1995 123 millones (Peña, 1999). Un intelectual chino estima que “por un cierto periodo de
tiempo  estas  empresas  han  sido  un  verdadero  éxito.  Pero  en  años  recientes  muchas  se  han
convertido en empresas privadas, otras se han vendido a capitales extranjeros” (Wang Hui). Está
libre de los impuestos que deben afrontar los otros sectores. ...El sistema de salarios cambia, se
producen  despidos  masivos,  que  son en  su  mayoría  reabsorbidos,  y  se  genera  un movimiento
migratorio masivo del campo a la ciudad. Es el segundo movimiento migratorio en la historia de la
R.P.C. después del producido entre 1949 y 1956 cuando 20 millones de familias campesinas se
trasladaron  a  las  ciudades  en  busca  de  trabajo.  Un estudio  ha  investigado  la  mano  de  obra
excedentaria en el campo chino causada por el exceso de población,por el retraso se puede decir
milenario del agro chino, por el fin de las obras y tareas agrícolas que empleaban intensivamente
mano de obra, por el aumento de la productividad del trabajo campesino (Taylor, 1993) y también,
en algunos casos, por la expropiación abusiva de la tierra para proyectos de urbanización. Según
su autor, en los años 80 de una población de 301 millones de trabajadores rurales eran excedentes
de 90 a 120 millones.  En el  2002 la economista francesa Françoise Lemoine se refiere a 100
millones de campesinos excedentarios. El desarrollo económico favorece a las ciudades y aunque
el campesinado también mejora sus ingresos y su nivel de vida, lo hace a ritmo mas lento.  El
estudio antes  mencionado apuntaba que de no tomarse ninguna medida para el  año 2000 las
ciudades chinas se hubiesen encontrado con 250 millones de trabajadores supernumerarios, es
decir sobrantes, excedentarios y cesantes que hubiesen provocado una auténtica catástrofe social
de  escala  planetaria..  Esta  previsión  catastrofista  no  se  ha  producido  (como  otras  tantas
enunciadas por supuestos “expertos” universitarios occidentales que demuestran conocer mal a
China)  y  tanto  las  políticas  activas  del  gobierno  como  el  gran  crecimiento  económico  han
absorbido a millones de trabajadores-campesinos que han migrado progresivamente como se ve en
estas cifras: Tabla 2: Movimientos migratorios campo-ciudad. En 1986 migran a las ciudades 30
millones de campesinos. En 1990 migran 15 millones de campesinos En 1988 son 50 millones los
migrantes. En 1989 60-80 millones En el 2003 98 millones. Emigran a las ciudades para trabajar
como obreros industriales, obreros en las manufacturas y en la construcción y empleados de los
servicios  (limpieza,  hostelería,  transportes...).  ..De  hecho,  China  ya  alcanzó  la  meta  de  los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (metas cuantificadas para reducir la pobreza extrema hasta el
2015)”. Según este informe, nada sospechoso de simpatías ni pro comunistas ni pro chinas, el país
ha  sacado  del  umbral  de  la  pobreza  internacional  a  130  millones  de  personas  entre  1990  y
2001" ...En el 2001 la población empleada en la industria y en la construcción sería mayor que
160 millones de trabajadores, cifra superior a la del número de trabajadores industriales de la
OCDE (131 millones), de la India (25 millones) y de Indonesia (13 millones)...Aumento de los
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asalariados del sector privado  en China: En 1988 es de 25 millones En el  2003 es de 42,76
millones. ...el 80 % de las empresas privadas violan la ley laboral aprobada en 1995 (  sobre
salarios, condiciones,  horarios, protección...)".

(“Nómadas”.  Revista  Crítica  de  Ciencias  Sociales  y  Jurídicas  |  15  (2007.1)  pp.  017-031.
Publicación  Electrónica  de  la  Universidad  Complutense  |  ISSN 1578-6730 .  “La clase  obrera
industrial  china  a  comienzos  del  siglo  XXI”.  José  Antonio  Egido.  Instituto  de  Altos  Estudios
Diplomáticos “Pedro Gual. Caracas, Venezuela 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/nomadas/15/jaegido.pdf   )

- Hablan las cifras oficiales chinas:

“Al cierre del 2001, China tenía una población total de 1.276.270.000 personas (sin incluir a los
habitantes de las Regiones Administrativas Especiales de Hong Kong y Macao y de la provincia de
Taiwan), 730.250.000 trabajadores en servicio y una tasa de participación de 77,03% de la mano
de obra; los trabajadores en las zonas urbanas representaban el 32,8% del total de empleados y los
trabajadores en las zonas rurales representaban el 67,2% del total; y la tasa de desempleados
registrados en las zonas urbanas era del 3,6%.”..”el Gobierno chino ha construido puntos pilotos
en 100 ciudades para crear un mercado de trabajo científico, reglamentado y moderno”. ..”el país
tiene 1.225 centros de enseñanza superior común con 7.190.000 estudiantes matriculados,  686
centros  de enseñanza superior  para adultos  con 4.560.000 estudiantes  matriculados;  y  80.400
escuelas  de  enseñanza  secundaria  común  con  79.190.000  estudiantes  matriculados”.  ..”En  el
momento, más del 80% de los nuevos trabajadores en servicio en las zonas urbanas del país han
alcanzado el nivel de educación secundaria superior o más alto o han recibido capacitación de
habilidad profesional, y cerca de 35 millones de personas han obtenido certificados de calificación
profesional pertinente”...”Desde 1978, el número de personas empleadas ha aumentado en 328,73
millones en las zonas urbanas y rurales y en 144,26 millones en las ciudades y los poblados. La
estructura  del  empleo  ha  experimentado  cambios  grandes.  En  el  2000,  los  sectores  primario,
secundario y terciario tenían el 50%, el 22,5% y el 27,5% del total de trabajadores empleados,
respectivamente. En comparación con el pasado, el porcentaje de empleo generado por el sector
primario había descendido notablemente, los correspondientes a los sectores secundario y terciario
habían  crecido  en  gran  medida  y,  en  particular,  el  correspondiente  al  sector  terciario  había
aumentado más rápido que el del secundario. La proporción de los empleados de las entidades de
propiedad estatal y colectiva había caído del 99,8% en 1978 al 37,3% en el 2001 en el total de
empleados urbanos, a la vez que el número de empleados de las empresas privadas, individuales y
de inversión foránea se había acrecentado considerablemente. En el campo, el empleo agrícola
sigue  concentrado  en  las  familias;  pero  conforme  se  aplica  la  estrategia  de  construcción  de
poblados y ciudades pequeñas y se desarrolla el sector no agrícola, el empleo en este sector y el
traslado de la fuerza de trabajo progresan con celeridad. Hacia finales del 2000, las empresas en
los cantones y poblados del país empleaban 128.195.000 personas; de este número, las empresas
colectivas empleaban 38,328 millones de personas, las empresas privadas 32,525 millones, y las
empresas individuales 57,342 millones. A partir de los años 90 del siglo XX, más de 80 millones de
trabajadores rurales se han desplazado a las zonas urbanas y han encontrado empleo allí”. 

http://spanish.peopledaily.com.cn/trabajo2.htm   
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- "La producción industrial de China representó 19,8% de la producción manufacturera mundial en
2010, mientras que la parte de Estados Unidos se situó en 19,4%, lo cual se traduce en que el valor
agregado de la producción industrial china alcanzó 1,995 billones (millón de millones) de dólares
(corrientes)  en  2010,  contra  1,952  billones  de  dólares  para  Estados  Unidos,  sin  embargo,  la
productividad  sigue  siendo  netamente  superior  en  Estados  Unidos:  "con  11,5  millones  de
asalariados, el sector manufacturero estadounidense produce casi el mismo valor que produce el
sector industrial chino con 100 millones de trabajadores". (El Tiempo 2011) 

Texto completo en  http://www.lahaine.org/la-actual-crisis-ciclica-del-
capitalismo   

¿Destrucción y decadencia capitalista?.  Ejem… Son meras fantasías de los-as  decadentistas.  El
proceso real es ascendente... y evidentemente no se trata de un paraíso laboral. Nunca lo ha sido. 

La OIT recoge estos datos:  

“Solamente  la mitad de los trabajadores a nivel mundial perciben un sueldo o salario, el resto
trabaja por su cuenta o depende de otro miembro/s de la familia.

Del porcentaje de asalariados, solo el 40 % corresponde a empleados fijos a tiempo completo, 

Al analizar los datos de los países con información disponible, que abarca el 84 % del empleo
mundial, se encontró que una cuarta parte de los trabajadores tenían un contrato indefinido, el 13
% tenían contratos temporales o de duración determinada y el resto trabajaba sin contrato”.

(Informe mundial sobre salarios 2012 / 2013Los salarios y el crecimiento equitativo. OIT) 
http://www.pensamientocritico.org/orgint0114.pdf

- China.  “El empleo no agrícola, como porcentaje del empleo total del país, aumentó de 31% en
1980 al 50% en 2000, y volvió a aumentar a un 60% en 2008. 2 De acuerdo con un informe
elaborado por la Academia China de Ciencias Sociales en 2002, alrededor del 80 por ciento de la
fuerza  laboral  no  agrícola  consistió  en  trabajadores  asalariados  proletarizados,  como  los
trabajadores  industriales,  trabajadores  de  servicios,  trabajadores  administrativos,  y  los
desempleados”. http://www.eldiariointernacional.com/spip.php?article3174

En 1949, China era un país empobrecido y devastado por la guerra,  con una población de 542
millones. En el año  2016 la población china asciende a 1.373.490.000 de habitantes, y con cifras
enormes de urbanización.

- Y en tal proceso se producen incrementos de sueldos, como explicaba Marx.

Podemos leer en la sección de tecnología del New York Times, 24 de abril del  2015: 
“Olas de trabajadores migrantes del campo llenaron las fábricas de China en las últimas tres
décadas y ayudaron a que la nación fuera el mayor fabricante del mundo. Sin embargo, muchas
empresas ahora se encuentran luchando por contratar suficientes trabajadores. Y para los escasos
trabajadores que encuentran, la paga se ha más que quintuplicado en la última década, a más de
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$500 al  mes en las provincias  costeras”. (Citado en:  http://www.workers.org/2015/08/04/china-
aumento-de-salarios-y-militancia-obrera/#.WCRk2SSzXIU   )

- China, desempleo: algunas  cifras  hablan de  en torno 20  millones  de obreros-as  de  China  en el
desempleo, pasando del 4,9 sobre la población activa total en 1991, al 4,7 en 2014, según el Banco
Mundial. Ver:  http://datos.bancomundial.org/indicador/SL.UEM.TOTL.ZS?locations=CN

- Si nos centramos en el proletariado industrial internacional, podemos comprobar que:

 “aunque, en promedio, ha habido una disminución relativa, porcentual, del número de obreros
industriales  en  los  países  capitalistas  avanzados  y  de  desarrollo  mediano,  la  cifra  apenas  ha
variado en  números  absolutos.  La disminución relativa  de  obreros  industriales  es  debida a la
enorme productividad alcanzada por la tecnología industrial que impone límites a la absorción de
mano de obra en cada fábrica. En España, por ejemplo, el número de obreros industriales era de
3,27 millones en 2008, frente a los 3,5 millones en 1975 (Fuente: INE). En Argentina, la clase
obrera  industrial  alcanza los  1,9  millones  en  2011,  comparado  con  los  1,5  millones  de  1975
(Fuente: INDEC-Mº Trabajo). En los EEUU hay poco más de 20 millones de obreros empleados en
la industria (los mismos que en los años 60), un poco menos que el pico máximo alcanzado a fines
de los 70, estimado en 22 millones de obreros industriales (Fuente: Departamento de Estadísticas
Comerciales). Una situación diferente se da en las zonas relativamente nuevas que concentran una
parte creciente de las inversiones internacionales. En China, el número de obreros industriales
pasó de 152 millones en 1990 a cerca de 200 millones en 2008, según diversas fuentes (Instituto
Argentino de Ejecutivos de Finanzas-IAEF). Y en la India hay se estiman en 59 millones. En Brasil,
el número de obreros industriales alcanza los 3,7 millones. (Encuesta Mensual de Empleo, Marzo
2011)”. http://www.marxist.com/la-clase-obrera-y-el-socialismo.htm 

- “La población mundial ha progresado desde los 6,4 mil millones de 2005 a 7,1 mil millones en
2013, mientras que la población activa ha pasado de 3 a 3,4 mil millones. La población rural se ha
convertido en minoritaria a finales de los años 2000, 47 % en 2013. El 65 % de la población
mundial será urbana en 2025, ya con 23 megalópolis de más de 10 millones de habitantes. Los
empleos en la industria y los servicios aumentan: representaban, respectivamente, 22 % y 42,5 %
en 2005, 24,5 % y 45 % en 2013. El empleo agrícola retrocede en el mismo período desde el 35 %
al 31 %”.           

Crémieux, Léon. “Sobre las evolución de la clase obrera y de los movimiento sociales” 
03/10/2016 http://vientosur.info/spip.php?article11745#sthash.haaziqEg.dpuf 

Este autor muestra estas dos gráficas:

La clase asalariada mundial
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Tasa de asalarización en los países “emergentes”

- Cifras en la economía  actual de México.

“De los 52.1 millones que constituyen la fuerza laboral activa del país, 32.4 millones son hombres
y 19.7 mujeres.

La fuerza laboral activa del país ha tenido un incremento neto de 8.3 millones de personas desde
2005;sin embargo,su crecimiento se ha desacelerado notablemente en los últimos dos años.

Un total de 13.2 millones de ocupados en el mercado laboral son trabajadores independientes al
frente  de  su  actividad  económica,mientras  que  33.8  millones  son  trabajadores  subordinados
remunerados (TSR).

Una proporción que se aproxima a dos terceras partes de los TSR (64.1%) no rebasa un ingreso
equivalente de 3 salario mínimos en su zona de residencia.

  Desde 2005 el número total de asalariados aumentó 26.8%, mientras que la productividad laboral
media,por hora y personal ocupado,crecieron 6.9% y 4.7% respectivamente en todo el período,al
tiempo que el salario promedio de cotización en términos reales se incrementa 2.9por ciento”.

http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/trabajo0.pdf 

- Empleo civil en el sector público, en América Latina.
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 “En los países de América Latina y el Caribe, el empleo en el sector público total alcanza en la
actualidad un promedio aproximado de 4,1% de la población. El nivel oscila entre alrededor del
2,0% en Nicaragua, El Salvador, Honduras y Bolivia y alrededor del 9,0% en Surinam y Trinidad y
Tobago. Estas variaciones indican que hay grandes diferencias entre los países de la región. En el
Grupo 1, el sector público total emplea a un promedio del 4,6% de la población. El promedio del
Grupo 2 es algo más bajo, con un empleo en el sector público total de aproximadamente el 3,8% de
la población. La variación dentro de la región de América Latina y el Caribe corresponde a los
patrones  mundiales.  Por ejemplo,  en  los  países  miembros de  la  OCDE,el  empleo en el  sector
público total como porcentaje de la población a mediados fines de la década de 1990 osciló entre
el 1,9% en Corea y el 13,3% en Dinamarca (OCDE, 2000:5)”.

“Estudio  comparativo  de estadísticas  de  empleo  público  en  26 países  de América  Latina  y  el
Caribe”, Ingrid Carlson y J. Mark Payne

http://www.iadb.org/wmsfiles/products/publications/documents/631084.pdf 

- Incremento de la mano de obra en el “sector servicios” o “terciario”. Proceso histórico de
crecimiento de la productividad y los mercados.

“El  sector  servicios o  sector  terciario es  el  sector  económico que  engloba  las  actividades
relacionadas con los servicios materiales no productores de bienes. No compran bienes materiales
de forma directa, sino servicios que se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población.

Incluye  subsectores  como  comercio,  comunicaciones,  centro  de  llamadas,  finanzas,  turismo,
hostelería,  ocio,  cultura,  espectáculos,  la  administración  pública y  los  denominados  servicios
públicos,  los  presta  el  Estado o  la  iniciativa  privada (sanidad,  educación,  atención  a  la
dependencia), entre otros”.

https://es.wikipedia.org/wiki/Sector_servicios

En España y la UE:

“El Instituto de Estudios Económicos (IEE) asegura que en 2014 el 78,2% del empleo total en
España  estuvo  vinculado  al  sector  servicios.  La  proporción  supera  en  cinco  puntos  la  media
europea, ha crecido casi diez enteros desde 2007 y sitúa a nuestro país como el noveno de toda la
Unión Europea con la cifra más elevada. Países Bajos y Reino Unido lideran el ranking con un
83%.. 

...Al frente del ranking se sitúan los Países Bajos y Reino Unido, donde el porcentaje se aproxima
al 83%; Chipre, con un 81%, Bélgica (80,6%), Dinamarca (80%), Francia (79,6%), Luxemburgo
(79,3%) y Malta (78,9%). Justo después se sitúa España (78,2%) y Suecia cierra el top ten con un
77,3%.

En el caso de Alemania, la proporción se encuentra ligeramente por debajo del 74%, mientras que
en Italia alcanza el 72,5% y en Portugal, el 66%.
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En cambio, en países como Polonia y Bulgaria ni siquiera alcanza el 60% y en Rumanía, el empleo
en el sector servicios solo representa el 40% del total”.

https://www.idealista.com/news/finanzas/laboral/2015/09/16/739163-en-que-paises-europeos-
genera-mas-empleo-el-sector-servicios-ranking

“La expansión de los servicios se ha dado a raíz del proceso de terciarización, como hemos visto.
En los países con mayores ingresos, los servicios proporcionan la mayor parte de los empleos. En
algunos países como Suecia, Holanda, Reino Unido, Canadá, Australia o Estados Unidos, el sector
servicios supone más de la mitad de su economía total; en estos países y otros de su entorno se
habla de una sociedad postindustrial. En Latinoamérica el proceso de terciarización se ha dado de
forma paralela a una rápida urbanización; encontramos zonas en México, Brasil, o Perú, donde la
mayor parte del empleo corresponde al sector servicios. En países en vías de desarrollo de Asia y
África, el número de empleos de este sector se aproxima ya al que se dedica a la agricultura; aquí
es donde encontramos con más notoriedad el fenómeno de la economía sumergida o economía
informal, donde las empresas no están registradas oficialmente, no pagan impuestos y mantienen
empleados sin contratos y bajos salarios”.        http://clio.rediris.es/n37/oposiciones2/tema08.pdf

“En las últimas décadas, este sector se ha diversificado y ha crecido de forma espectacular. En los
países más desarrollados, el sector terciario conforma en torno al 70% del producto interior bruto.
En países de desarrollo medio como Brasil o Tailandia ronda el 50%, el 40% en Irán e Indonesia, y
en los países menos desarrollados alcanza porcentajes del PIB muy inferiores”.

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/3esohistoria/para_pdf/quincena4.pdf 

La expansión del sector  servicios se ha basado en un extraordinario incremento histórico de la
productividad  del  sector  industrial,  y  la  ha  fomentado.  La  “esfera  de  la  circulación”  se  ha
desarrollado  ampliamente  porque  el  capitalismo  y  la  productividad  que  ha  impulsado
internacionalmente lo han  hecho.

Marx sostenía:

“El movimiento del capital a través de la esfera de la producción y de las dos fases de la esfera de
la  circulación  se  cumple,  como  se  ha  visto,  en  una  sucesión  temporal.  La  duración  de  su
permanencia en la esfera de la producción constituye su tiempo de producción; la de su estada en
la esfera de la circulación, su tiempo de circulación o de curso. En consecuencia, el tiempo global
en el que describe su ciclo es igual a la suma del tiempo de producción y el tiempo de circulación.
Desde luego, el tiempo de producción abarca el período del proceso laboral, pero no es abarcado
por éste. En primer lugar hay que recordar que una parte del capital constante existe en forma de
medios de trabajo, tales como máquinas, edificios, etc., que, mientras tienen vida, sirven en los
mismos procesos laborales, que se repiten incesantemente. La interrupción periódica del proceso
laboral, de noche, por ejemplo, interrumpe sin duda la función de estos medios de trabajo, pero no
su  permanencia  en  los  lugares  de  producción.  Pertenecen  a  éstos  no  sólo  mientras  están
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funcionando, sino también cuando no lo están.  Por otra parte el  capitalista debe tener pronto
determinado acopio de materia prima y materiales auxiliares para que el proceso de producción se
cumpla, durante lapsos más o menos prolongados, en la escala previamente determinada y sin
tener que depender de las contingencias del suministro cotidiano de esas materias en el mercado.
Este acopio de materias primas, etc., se consume productivamente sólo de manera paulatina. Por
eso se produce una diferencia entre su tiempo de producción y su tiempo de función. El tiempo de
producción de los medios de producción en general abarca, por lo tanto: 1 ) el tiempo durante el
cual funcionan como medios de producción, es decir, sirven en el proceso de producción 2) las
pausas durante las cuales el proceso de producción, y por ende también la función de los medios de
producción incorporados a él,  está interrumpido, 3) el  tiempo durante el  cual estos medios de
producción  están  listos  como  condiciones  del  proceso,  es  decir  que  ya  representan  capital
productivo, pero todavía no han entrado en el proceso de producción”. 

(“El Capital”, tomo II. Capitulo V. El tiempo de la circulación.    
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital2/MRXC2405.htm )

“El capital industrial es el único modo de existencia del capital en que su función no consiste
solamente en apropiación de plusvalía o del producto excedente, sino también en su creación. Por
eso este capital condiciona el carácter capitalista de la producción; su existencia implica la de la
contradicción  de  clase  entre  capitalistas  y  obreros  asalariados  (...)  Las  demás  variedades  de
capital que aparecieron antes que él en el seno de condiciones sociales de producción acabadas o
en decadencia, se subordinan a él y sufren modificaciones apropiadas en el mecanismo de sus
funciones. Más aún, no se mueven más que sobre su base; viven y mueren, persisten y sucumben
con esta base que él les proporciona”. (Marx, � “El Capital”, Vol. II, pág. 53, Ed. Cubana). 

“La industria moderna nunca considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso
de producción. Por consiguiente, su base técnica es revolucionaria, mientras que la de todos los
modos  de  producción  anteriores  era  esencialmente  conservadora.  Mediante  las  máquinas,  los
procedimientos químicos y demás métodos, la industria moderna revoluciona constantemente la
base técnica de la producción, y con ella las funciones de los obreros y las combinaciones sociales
del proceso de trabajo. De este modo, revoluciona también, no menos incesantemente, la división
del trabajo dentro de la sociedad, lanzando sin cesar masas de capitales y obreros de una a otra
rama de de la producción”. (“El Capital”, Vol. I, pág. 437. Ed. Cubana). 

“Cuando se compra el trabajo para consumirlo como valor de uso, como servicio para ponerlo
como factor vivo en lugar del valor del capital variable e incorporarlo al proceso capitalista de
producción,  el  trabajo  no  es  trabajo  productivo  y  el  trabajador  asalariado  no  es  trabajador
productivo”...“Como el fin inmediato y [el] producto por excelencia de la producción capitalista es
la plusvalía, tenemos que solamente es productivo aquel trabajo y sólo es un trabajador productivo
aquel ejercitador de capacidad de trabajo que directamente produzca plusvalía; por ende sólo
aquel  trabajo  que  sea  consumido  directamente  en  el  proceso  de  producción  con  vistas  a  la
valorización del capital”. (“El Capital”. Tomo II).

“Pero hay ramos de la industria autónomos en los que el producto del proceso de producción no es
un producto objetivo nuevo, no es una mercancía. Entre ellos, la única importante desde el punto
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de  vista  económico  es  la  industria  de  la  comunicación,ya  sea  la  industria  del  transporte
propiamente  dicha,  para  mercancías  y  personas,  ya  la  que  sólo  transmite  despachos,  cartas,
telegramas, etc. [...] Pero lo que la industria del transporte vende es el propio cambio deubicación.
El efecto útil producido está inseparablemente unido al proceso de transporte, es decir, al proceso
de  producción  de  la  industria  del  transporte.  Personas  y  mercancías  viajan  con  el  medio  de
transporte,  y su viaje, su movimiento en el  espacio es, precisamente,  el  proceso de producción
efectuado por dicho medio. El efecto útil sólo se puede consumir durante el proceso de producción;
no existe como cosa útil distinta de este proceso, que sólo después de su producción funciona como
artículo  comercial,  circula  como mercancía.  Pero  el  valor  de  cambio  de  este  efecto  útil  está
determinado, como el de todas las demás mercancías, por el valor de los elementos de producción
consumidos en él (fuerza de trabajo y medios de producción) más el plusvalor que ha creado el
plustrabajo  de  los  obreros  ocupados  en  la  industria  del  transporte.  También  con  respecto  al
consumo este efecto útil se comporta exactamente del mismo modo que otras mercancías. Si se lo
consume  individualmente,  entonces  su  valor  desaparece  con  el  consumo;  si  se  lo  consume
productivamente,  de  manera  que  él  mismo  es  una  fase  en  la  producción  de  la  mercancía
trasportada, entonces su valor se transfiere a la mercancía misma como valor agregado. Por tanto,
la fórmula para la industria del transporte sería D-M (FT-MP)...P-D‟, pues se paga y se consume
el propio proceso de producción y no un producto separable de él”. 

(“El Capital”, Tomo II, México, Siglo XXI, 1995, pgs. 61 y 62).

“Dado un progreso de la  productividad industrial  hasta el  punto de que  sólo un tercio de la
población participa directamente en la producción material, en lugar de dos tercios como ocurría
antes, entonces un tercio proporciona los medios para que viva la totalidad, mientras que antes
para eso hacían falta los dos tercios. Antes, un tercio era rentas netas (y distintas de  rentas netas
de  los obreros)ahora  las  rentas  netas  son dos tercios. Cualquiera  que  sea la  contradicción de
clases toda la nación no necesitaría ya sino un tercio para la producción directa, mientras que
antes necesitaba dos tercios. Si la distribución fuera igual, todo el mundo tendría ahora dos tercios
del tiempo para el trabajo no productivo y para el oció. Pero en la producción capitalista  todo
parece contradictorio y lo es”. (Marx, Karl. “Teorías sobre la plusvalía”)

- Evolución de los sectores económicos en la historia del siglo XX en España:
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Leemos:

“Ahora  bien,  los  resultados  para  el  total  de  países  (tabla  5)  indican  que  existe  evidencia
significativa  para  concluir  que  los  servicios  actúan  como  un  canal  decrecimiento  de  la
productividad por trabajador. No obstante, existen diferentes efectos, no comparables, vía actividad
comercial, por un lado y, por el otro, vía producción nacional de bienes y servicios. En ambos
casos  se  encuentra  que  la  actividad  de  servicios  es  un  determinante  del  crecimiento  de  la
productividad por trabajador. En el conjunto de variables comerciales (importación de bienes y
servicios), se estima que, todo lo demás constante, un 1.725% de un incremento de la importación
de servicios se transmite a un crecimiento de la productividad. Para la importación de bienes, dado
el mismo análisis, el valor corresponde a 2.494%. Ahora, las variables de la producción nacional
indican que, para servicios catalogados como de alto conocimiento (VA Servicios AT), cerca de un
40% de un 1% de crecimiento del sector es transmitido al crecimiento de la productividad por
trabajador, cifra que supera ampliamente los sectores de manufactura y agricultura, con valores de
31.2% y 17.8% respectivamente”. 

Jola  Sánchez,  Andrés  Fernando.  “Crecimiento  económico  y  desarrollo  del  sector  servicios”.
Universidad de los Andes.      http://www.redlas.net/materiali/priloge/slo/74103.pdf 

- Datos 2015 – Nuevos empleos. Perspectivas sociales y del empleo en el mundo. Tendencias 2015.
(OIT Noticias) 

“La mayor fuente de nuevos empleos  se  encontrará en los  servicios  del  sector  privado,  como
servicios administrativos y los servicios a las empresas, así como en el sector de bienes raíces, dice
el  último  informe  de  la  OIT  sobre  las  Perspectivas  sociales  y    del  empleo  en  el  mundo.
Estos sectores, así como otros relacionados, emplearán a más de una tercera parte de la fuerza de
trabajo del mundo en los próximos cinco años.
Los servicios públicos de la sanidad, de la educación y de la administración seguirán siendo una
fuente importante de empleo. Aunque aumentarán a un ritmo menor y representarán 15 por ciento
del empleo mundial.
Por otro lado, el informe indica que el empleo industrial debería estabilizarse a escala mundial a
un nivel ligeramente por debajo de 22 por ciento. Esto se debe a la disminución del ritmo de
creación  de  empleo  en  el  sector  de  la  construcción  en  relación  al  período  2012-13,  si  bien
probablemente permanecerá por encima del 2 por ciento anual en promedio. En el sector de la
manufactura,  el  nivel  de  empleo  se  mantendrá  invariado  durante  los  próximos  cinco  años  y
representará sólo el 12 por ciento de todos los empleos en 2019.
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“El empleo en el sector de los servicios seguirá siendo el más dinámico en lo que se refiere a la
creación  de  empleos  en  los  próximos  cinco  años”,  indicó  Raymond  Torres,  Director  del
Departamento de Investigación de la OIT”.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_339146/lang--es/index.htm

- Trabajadores-as domésticos-as. (Noticias de la OIT).

“Al menos 52 millones de personas en el mundo – la mayoría mujeres – están empleadas como
trabajadores  domésticos,  de  acuerdo  con  el  primer  estudio de  este  tipo  realizado  por  la
Organización Internacional del Trabajo.
Estos trabajadores representan 7,5 por ciento del empleo asalariado de las mujeres en el mundo, y
en algunas regiones un porcentaje mucho mayor, sobre todo en Asia y el Pacífico y América Latina
y el Caribe.
Entre  mediados  de  los  años  1990  y  2010,  hubo  un  incremento  de  más  de  19  millones  de
trabajadores domésticos. Muchos migran a otros países en búsqueda de trabajo. Es probable que
las cifras incluidas en el informe subestimen los números reales de los trabajadores domésticos,
que en realidad podrían ser decenas de millones más.  
Las cifras también excluyen a los niños trabajadores domésticos menores de 15 años que no están
comprendidos en las encuestas utilizadas por el informe. En 2008, su número fue estimado por la
OIT en 7,4 millones.”  (OIT)

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_200946/lang--es/index.htm

- Estímulos productivos, consumo ocioso y despilfarro.

Marx evidenciaba la tendencia al consumo de lujo y el despilfarro en la burguesía inicial. Engels, en
el “Anti - Dhüring” lo pone de manifiesto, e indica que son "condiciones que siempre han formado
parte de la economía  capitalista, que  heredó  del  feudalismo  una serie  de rasgos en lo referente
a la ociosidad, el  lujo  y el despilfarro ".

De ese proceso de crecimiento de la fuerzas productivas se desarrolló un inmenso sector del lujo, el
despilfarro y el sometimiento de un inmenso sector obrero servil para exclusivo beneficio de la
clase burguesa y la terrateniente, para gozar en su ocio particular. 

Estudia todo ello Marx y concluye:

“Finalmente, el extraordinario aumento de fuerza productiva en las esferas de la gran industria
acompañado, como lo está, de una explotación intensiva y extensivamente acrecentada de la fuerza
de trabajo en todas las demás esferas de la producción permite emplear improductivamente a una
parte cada vez mayor de la clase obrera, y ante todo reproducir de esta manera, y en escala cada
vez más masiva, a los antiguos esclavos familiares, bajo el nombre de "clases domésticas", como
criados, doncellas, lacayos, etc. Según el censo de 1861, la población global de Inglaterra y Gales
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era de 20.066.224 personas, de los cuales 9.776.259 varones y 10.289.965 mujeres. Descontando
todos los que son demasiado viejos o demasiado jóvenes para el trabajo, todas las mujeres, jóvenes
y niños "improductivos", luego las capas "ideológicas" como el gobierno, el clero, los togados, los
militares, etc. , además de todos aquellos cuya ocupación exclusiva es el consumo de trabajo ajeno
bajo  la  forma  de  renta  de  la  tierra,  intereses,  etc.,  y  por  último  los  indigentes,  vagabundos,
delincuentes, etc., restan, en números redondos, 8 millones de personas de uno u otro sexo y de las
más diversas edades, inclusive todos los capitalistas que de alguna manera desempeñan funciones
en la producción, el comercio, las finanzas, etc. Entre esos 8 millones se cuentan: 

Obreros agrícolas (inclusive pastores, así como los peones y criadas que viven en las casas de los
arrendatarios)......................... 1.098.261 

Todas  las  personas  ocupadas  en  las  fábricas  elaboradoras  de  algodón,  lana,  estambre,  lino,
cáñamo,  seda  y  yute  y  en  la  producción  mecánica  de  medias  y  la  fabricación  de
puntillas................................ 642.607 

Todas las personas ocupadas en las minas de carbón y metalíferas............ 565.835 

Todo tipo de personas ocupadas en la totalidad de las plantas metalúrgicas (altos hornos, talleres
de la- minado) y de las manufacturas de metales.................................. 396.998 

Clases domésticas...................... 1.208.648 Agregado a la 2ª edición. Desde 1861 hasta 1870 el
número de los sirvientes varones casi se ha duplicado, alcanzando al guarismo de 267.761. En
1847 había 2.694 monteros (para los cotos de caza aristocráticos), en 1869, en cambio, su número
era de 4.921. El lenguaje popular denomina "little slaveys",  esclavitas, a las adolescentes que
prestan servicios en las casas de la clase media baja londinense. Si sumamos el número de todas
las personas ocupadas cn la  totalidad de las fábricas textiles al  del personal de las minas de
carbón y de metales, obtendremos como resultado 1.208.442; y si a los primeros les sumamos el
personal de todas las plantas metalúrgicas y manufacturas de metales, el total será de 1.039.605;
en ambos casos, pues, un guarismo menor que el número de los esclavos domésticos modernos.
[exclamdown] Qué edificante resultado de la maquinaria explotada de manera capitalista!”. 

(“El Capital”, libro primero, capítulo 13. Maquinaria y gran industria. 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/13.htm )

"Suponiendo la  existencia  de  los  medios  de  producción necesarios,  es  decir  de  una suficiente
acumulación de capital, la creación de plusvalor no halla otro obstáculo que la población obrera si
está  dada  la  tasa  del  plusvalor,  es  decir  el  grado  de  explotación  del  trabajo,  y  ningún  otro
obstáculo que el grado de explotación del trabajo si está dada la población obrera. Y el proceso
capitalista de producción consiste esencialmente en la producción de plusvalor, representado en el
plusproducto, o en la parte alícuota de las mercancías producidas en la cual el trabajo impago se
halla objetivado. Nunca hay que olvidar que  la producción de este plusvalor y la reconversión de
una parte del mismo en capital, o sea la acumulación, constituye una parte integrante de esta
producción  del  plusvalor  es  el  objetivo  directo  y  el  motivo  determinante  de  la  producción
capitalista. Por eso jamás hay que presentarla como lo que no es, es decir como una producción
que tiene por objetivo directo el disfrute o la creación de medios de disfrute para los capitalistas.
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Al suponer esto se prescinde por entero de su carácter específico, que se presenta en toda su figura
medular interna."                       

(“El Capital”. Tomo III. Capitulo XV. Desarrollo de las contradicciones internas de la ley. 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.h  tm )

- Asimismo la diseminación de empresas subcontratadas y variedades de empleo autónomo que en
realidad  constituyen formas  encubiertas  de  asalarización  en  un  buen número de  casos,  junto  a
variedades  diversas  de precarización y trabajo temporal,  muestra  una tendencia  creciente  en lo
relativo a  un incremento de la  clase obrera...  y  de la  explotación capitalista,  evidenciando una
creciente  y enorme e intensa  capacidad de actuación y de presión  por  parte  de  la  burguesía…
supuestamente  “decadente” y dedicada a “destruir y esterilizar  capital”.

La OIT, en un informe sobre el trabajo en el mundo   el año pasado (2015), decía: “dos tercios de
los trabajadores, unos 2.000 millones  de personas, desarrollan su actividad "sin contrato y sin
derechos", sufren discriminación, reciben una remuneración muy por debajo de sus capacidades,
están sobreexpuestos a accidentes o enfermedades, o carecen de protección social. Entre otras cosas,
denuncia que el 80% de la población mundial no tiene una cobertura adecuada de seguridad
social  y, de hecho, la  mitad de la población carece por completo  de ella, de manera que "no
tienen asegurada ningún tipo de protección en caso de desempleo, enfermedad, discapacidad, vejez
o maternidad". Además,  168 millones de niños son explotados laboralmente en minas, campos,
casas, calles y talleres, mientras que otros 21 millones de personas sufren trabajo forzoso”.

http://www.rtve.es/noticias/20151007/40-del-empleo-espana-pasara-ser-asalariado-ser-cuenta-
propia-proximos-10-anos/1234063.shtml

En ese texto se evidencia que la desaparición de un %  de trabajo asalariado, que se debe a la
tendencia  a  reducir  costes  y  gastos  por  parte  de  los  capitalistas,  “aligerando”  asimismo  las
estadísticas del desempleo:

”La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido este miércoles que el 40% de los
empleos en España modificará "completamente" su relación laboral en los próximos 10 años, con
un aumento del trabajo por cuenta propia en detrimento del asalariado.” (misma fuente anterior).
Pero  en  muchos  casos  es  una  asalarización  indirecta,  porque  un  alto  porcentaje  de  estos-as
trabajadores-as  vende su  fuerza  pero  bajo la  forma jurídica  de  trabajador-a autónoma,  pero  en
relación con  empresas  exteriores  y  en trabajo  doméstico  o  técnicamente coyuntural .

- La  poderosa presión del capital, supuestamente decadente, se concreta en que:

...”el 75% de los trabajadores del mundo no tienen empleo estable,según un nuevo informe de la
Organización Internacional del Trabajo, OIT, el año  pasado (2015)...”Y en América Latina se
hallan en esa situación al menos el 69% de los trabajadores. El porcentaje en cambio en algunos
países de Europa es de apenas el 17%”..."Sólo la cuarta parte de los trabajadores a nivel mundial
tiene un contrato que no es temporal o de corta duración", dijo a BBC Mundo Raymond Torres,
director del departamento de investigaciones de la OIT.”...Una de las razones es la expansión de
los  contratos  conocidos  como  minicontratos  en  Alemania  o  contratos  cero  hora  en  Reino

140

http://www.rtve.es/noticias/20151007/40-del-empleo-espana-pasara-ser-asalariado-ser-cuenta-propia-proximos-10-anos/1234063.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20151007/40-del-empleo-espana-pasara-ser-asalariado-ser-cuenta-propia-proximos-10-anos/1234063.shtml
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm


Unido."Son contratos que no garantizan al trabajador ni siquiera una estabilidad en el horario de
trabajo. El trabajador tiene que responder a una demanda de la empresa en el caso de que haya
trabajo disponible para realizar", explicó Torres."Tiene que estar disponible, pero tampoco tiene
garantía de que todas las semanas va a tener el mismo volumen de trabajo". En América Latina
uno de los principales factores es la importancia del sector informal. La OIT no dispone de cifras
comparativas globales sobre contratos cero hora. Pero sólo en Reino Unido la Oficina Nacional de
Estadística dijo que al menos 697.000 personas fueron empleadas con ese tipo de contrato entre
octubre y diciembre de 2014”. 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/05/150519_oit_empleo_informal_am

“Cuanto mayor  es  la  riqueza social...  tanto  mayor  es  el  ejército  industrial  de  reserva…
Cuanto  mayor  es  la  masa  de  sobrepoblación  consolidada...  tanto  mayor  es  el pauperismo
oficial. Ésta es la ley general absoluta de la acumulación capitalista".  (Marx,  “El  Capital”, TI))

“La ley según la cual,  gracias a los progresos hechos por la productividad del trabajo social,
puede ponerse en movimiento una masa cada vez mayor de medios de producción con un desgaste
cada vez menor de fuerza humana es una ley que, dentro del régimen capitalista, en que los obreros
no emplean los instrumentos de trabajo, sino que son éstos los que emplean a los obreros, se trueca
en esta otra: la de que cuanto mayor es la fuerza productiva del trabajo y mayor, por tanto, la
presión ejercida por el obrero sobre los instrumentos que maneja, más precaria es su condición de
vida: la venta de la propia fuerza para incrementar la riqueza de otro o alimentar el incremento del
capital.” (id)

Unas  páginas  antes,  indica  Marx:  "cuanta  más  riqueza ajena producen [los  trabajadores],  y...
cuanto más aumenta productividad de sus trabajadores, tanto más precaria se vuelve su propia
función como medio para la valorización del capital." 

- La acumulación capitalista se ha desarrollado, intensamente a nivel internacional, y Marx estaba
en lo cierto.  Nada de tendencia esencialmente decadente, de  incapacidad para desarrollar el capital
y  la  fuerza  de  trabajo  proletaria.  Y asimismo se  ha  verificado  un movimiento  de  expansión y
contracción, como el predicho por Marx:

“La  conversión  sin  cesar  renovada  de  una  parte  de  la  clase  obrera  en  otros  tantos  brazos
semiocupados,  o  completamente  desocupados,  imprime  pues  al  movimiento  de  la  industria
moderna su forma típica.  Igual que  los cuerpos celestes, una vez lanzados en sus órbitas las
describen  por  un  tiempo  indefinido,  la  producción  social,  una  vez  lanzada  al  movimiento
alternativo de expansión y de contracción lo repite por una necesidad mecánica. Los efectos se
convierten en causas a su vez,  y  peripecias,  primero irregulares  y  en apariencia accidentales,
toman cada vez más la forma de una periodicidad normal”.  (“El Capital”)

- Se dan desde siempre tendencias a la intensificación del trabajo y a la prolongación de la jornada
de trabajo. Mayor empleo de maquinaria y tecnología no implica trabajar menos tiempo todo  el
mundo, sino  “intensificar la producción y tratar de hacer funcionar el trabajo el mayor tiempo
posible”. (Marx. “El Capital”, Tomo  III,  sec  3ª  cap XV). No es un síntoma de  decadencia  y
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barbarie, como algunos decadentistas  apuntan, sino  una característica común  del capitalismo en su
desarrollo económico e histórico.

Marx explicaba:

“Al generalizarse la maquinaria en el mismo ramo de la producción, el valor social del producto
de las máquinas desciende hasta su valor individual, haciéndose valer entonces la ley según la cual
el  plusvalor no surge de las fuerzas de trabajo que el capitalista ha remplazado por la máquina,
sino, a la inversa, de las fuerzas de trabajo que ocupa en ella. El plusvalor surge exclusivamente de
la parte variable del capital, y vimos ya que la masa de aquél está determinada por dos factores, la
tasa  del  plusvalor y  el  número  de  los  obreros  ocupados  simultáneamente.  Una  vez  dada  la
extensión de la jornada laboral, la tasa del plusvalor se determina por la proporción en que la
jornada  laboral  se  subdivide  en  trabajo  necesario  y  plustrabajo.  El  número  de  los  obreros
ocupados simultáneamente depende a su vez de la proporción entre la parte variable del capital y
la constante. Ahora bien, resulta claro que la industria fundada en la maquinaria, por mucho que
extienda el plustrabajo a expensas del trabajo necesario gracias al acrecentamiento de la fuerza
productiva del trabajo , sólo genera ese resultado mediante la  reducción del  número de obreros
ocupados por un  capital dado. A una parte antes  variable del capital, es decir, una parte que se
convertía en fuerza viva de trabajo, la transforma en maquinaria, por tanto en capital constante
que no produce plusvalor alguno. Es imposible, por ejemplo, extraer de dos obreros tanto plusvalor
como de 24. Si cada uno de los 24 obreros sólo suministrara una hora de plustrabajo en 12 horas,
en conjunto suministrarían 24  horas de plustrabajo,  mientras que el  trabajo global de los dos
obreros sólo asciende a 24 horas. Como vemos, el empleo de la maquinaria para la producción de
plusvalor  implica  una  contradicción  inmanente,  puesto  que  de  los  dos  factores  del  plusvalor
suministrado por un capital de magnitud dada, un factor, la tasa del plusvalor, sólo aumenta en la
medida en que el otro factor, el número de obreros,  se reduce. Esta contradicción inmanente se
pone de manifiesto tan pronto como, al generalizarse la maquinaria en un ramo de la industria, el
valor de la mercancía producida a máquina deviene valor social regulador de todas las mercancías
de la misma clase, y es esta contradicción la que, a su vez, impele al capital, sin que el mismo sea

consciente de ello  , a una prolongación violenta de la jornada laboral para compensar, mediante
el  aumento  no  sólo  del  plustrabajo  relativo  sino  del  absoluto,  la  disminución  del  número
proporcional de los obreros que explota. 

Por tanto, si bien el empleo capitalista de la maquinaria genera por un lado poderosos estímulos
para la prolongación desmesurada de la jornada laboral trastocando además tanto el  modo de
trabajo como el carácter del cuerpo social del trabajo de tal manera que quebranta la resistencia
opuesta a esa tendencia , ese empleo produce, por otro lado, mediante el reclutamiento para el
capital de capas de la clase obrera que antes le eran inaccesibles y dejando en libertad a los
obreros que desplaza la máquina, una población obrera superflua , que no puede oponerse a que el
capital  le  dicte  su  ley.  De  ahí  ese  notable  fenómeno  en  la  historia  de  la  industria  moderna,
consistente en que la máquina arroja por la borda todas las barreras morales y naturales de la
jornada laboral. De ahí la paradoja económica de que el  medio más poderoso  para reducir el
tiempo de trabajo se trastrueque en el medio más infalible de transformar todo el tiempo vital del
obrero y de su familia en tiempo de trabajo disponible para la valorización del capital. "Si todas
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las herramientas", soñaba Aristóteles, el más grande pensador de la Antigüedad, "obedeciendo
nuestras órdenes o presintiéndolas, pudieran ejecutar la tarea que les corresponde, al igual que los
artefactos de Dédalo, que se movían por sí mismos, o los trípodes de Hefesto, que se dirigían por
propia iniciativa al trabajo sagrado;  si las lanzaderas tejieran por sí mismas [...], ni el maestro
artesano necesitaría ayudantes ni el señor esclavos".

 (“El Capital”, tomo III, sección tercera, capº  XV).

...”Es de todo punto evidente que con el progreso de la maquinaria y al acumularse la experiencia
de una clase especial de obreros mecánicos, aumenta de manera natural la velocidad y con ella la
intensidad del trabajo. Así, por ejemplo, en Inglaterra durante medio siglo la prolongación de la
jornada laboral corre parejas con la creciente intensidad del trabajo fabril”. (id)

 - El aumento cuantitativo del proletariado se ha verificado, y la propia Aurora Despierta no lo niega
(ver pág. 20 de su libro, que trataremos posteriormente). Pero defiende, en la pág. 9: “es el SAT
(Sistema a salariado del trabajo) el que está en decadencia”.

Tenemos pues, según Aurora Despierta, que el SAT está en decadencia... cuando en realidad vemos
que genera trabajo asalariado a escala creciente. Como el planteamiento chirría, la autora tiene que
dejar de lado el enfoque marxista tradicional y meterse en  los terrenos de la retórica mistificadora,
en parte deudores de errores de tendencias comunistas internacionalistas, y en parte de autores del
izquierdismo, mayormente pequeñoburgués. (Nota 3).

Y lo  hace  mezclando  todo  con  un  método  donde  son  evidentes  dosis  de  idealismo  en  ciertas
comparaciones  históricas,  una  retórica  contradictoria  con afirmaciones  que  se  invalidan  total  o
parcialmente entre sí, y elementos que... simplemente están "cogidos por los pelos" y que tampoco
son  en  algunos  casos  los  habituales  de  los  decadentistas  tradicionales  (no  habla  de  crisis
permanente, por ejemplo, y sobre la decadencia dice es "una fase muy prolongada en la que todavía
puede dar muestras de gran vitalidad y talento").

Nos dice,  en la  pág.  11:  “Por tanto  las  relaciones  sociales  de producción capitalistas(más en
concreto, el sistema asalariado del trabajo–SAT-), son una traba porque tienden a utilizar cada vez
menos la principal fuerza productiva, el trabajo humano (ahí está la  anunciada  cuarta revolución
industrial y la infrautilización con el desempleo crónico), y porque el  proceso de acumulación de
fuerzas productivas en forma de maquinaria, etc. (inversión en capital  constante fijo), depende de
una tasa de ganancia con dificultades pues tiene su origen en la explotación  de la fuerza de
trabajo humana en régimen de asalariado, en el SAT. Es decir, por un lado infrautilización de la
capacidad de trabajo humana (fuerza productiva viva), y por el otro, freno a la acumulación de
trabajo “muerto” (maquinaria, etc.; fuerza productiva  inerte) por el  limite a la extracción de
plusvalía (explotación) de  esa fuerza productiva viva; por tanto, traba al desarrollo de las fuerzas
productivas (vivas e inertes)”.

Y,  en  la pág. 10: “Pero esa contradicción (fuerzas productivas /relaciones sociales de producción)
llega un punto en que se agudiza de tal modo (independientemente del grado de enfrentamiento
entre las clases capitalista y trabajadora), que el capitalismo se convierte en una traba al propio
desarrollo de las fuerzas productivas y eso señala que ha llegado su época de decadencia. Y no se
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expresará esa contradicción de la misma manera que en la época ascendente. Así, en vez de crisis
frecuentes pero cortas, puede hacerlo en forma de crisis más espaciadas pero más profundas; en
lugar de guerras coloniales y contra países que no han hecho su revolución burguesa (como hasta
el 1900), en guerras de grandes dimensiones entre alianzas de estados capitalistas consolidados
(las  dos  guerras  mundiales)  o  un  estado  de  “guerra  fría”  permanente;intentos  de  evitar  los
problemas  de  sobreproducción  y  escasez  de  demanda  solvente,  mediante  la  “obsolescencia
programada” (productos diseñados para durar menos de lo que se podría y ser sustituidos por
nuevas  modas...),  sobredimensionando  el  sector  productor  de  medios  de  destrucción
(armamentismo,  que impulsa también nuevas guerras),  a  cuenta del  consumo del  Estado,  y  la
escalada del endeudamiento popular y del Estado, etc.  Así que el  capitalismo conoció su fase
ascendente y positiva en términos históricos para la Humanidad al dar el gran salto adelante con
la industrialización expandiéndola por gran parte del mundo, pasando de la producción individual
(como la del artesano) a un desarrollo incomparable del carácter social de la producción (aunque
bajo dominio y apropiación privada) desconocido en la historia, creando a la clase trabajadora
(proletariado);  y  esto es suobra en el  siglo XIX.  Como argumentaré,  fue con la llegada de la
Primera Guerra Mundial (PGM) en 1914, cuando, a efectos de orientarnos y poner una fecha o
acontecimiento como señal, ya se puede decir sin duda que el capitalismo está en su época de
decadencia, aunque claro está no llego de repente y ya se estaba dando desde antes, cuando todo
apuntaba a que se acabaría generando un gran conflicto bélico como forma de dar salida a los
problemas y tensiones del capitalismo imperialista”. 

En la pág. 12:  “Es cierto que las fuerzas productivas ahora están a todas luces muchísimo más
desarrolladas  que  a  principios  del  siglo  XX,  que  los  trabajadores/as  í  vivimos  en  mejores
condiciones  y más años, que las computadoras nos podrán facilitar muchísimo más las tareas de
planificación económica, que hoy hay más proletarios  por todo el mundo que en aquella  época,
etc. Pero ¿quiere decir esto que era necesario, imprescindible  o cuando menos conveniente,  que
tuviésemos que pasar, de un modo u otro, si no en todos  sus detalles, sí en sus líneas generales, por
todo lo malo y malísimo que ha ocurrido en el siglo XX y éste –y ¿cuánto más?- para poder decir
que  ya  están  maduras  las  premisas  objetivas  para  poder  construir  el  socialismo-comunismo?.
¿Quiere decir que, de haberse  dado una revolución exitosa en Alemania, Francia, Reino Unido,
Rusia, y luego EEUU, etc., a estas  alturas el progreso tecnológico que a nosotros  nos interesa (no
las  centrales  nucleares,  etc.)  habría sido inferior  al  que  nos  ofrece  hoy el  capitalismo  y  que
nuestro estilo de vida y esperanza de vida serían peores?. Las aplicaciones a la economía  civil que
ha aportado la investigación para fines militares especialmente durante las guerras ¿no las podía
haber producido –u otras de efectividad similar o superior- el socialismo-comunismo en ese mismo
tiempo?. La salubridad pública y la medicina, no subordinadas a la limitación de costos para el
mantenimiento y reproducción de los trabajadores/as, y el beneficio de las farmacéuticas ¿habría
alcanzado con el  socialismo-comunismo un nivel inferior al que conocemos  en el capitalismo, que
incluye  inmensas   barriadas  por  todo  el  mundo  sin  las  necesarias   condiciones  sanitarias?.
Finalmente ¿quiere esto  decir   que  todo lo  que se ha padecido en el  Siglo XX y hasta hoy,
incluyendo  las  dos  guerras  mundiales,  contrarrevoluciones  y  dictaduras  sanguinarias,  era
conveniente e incluso inevitable porque todavía estaba el capitalismo en la fase ascendente en la
que juega un papel  históricamente  progresivo e  insustituible  para la  Humanidad? Por tanto,
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aunque vencidos (quizás con otra dirección de la guerra, podrían haber ganado) ¿los nazis eran
históricamente una fuerza de progreso, porque todavía estaríamos en el capitalismo ascendente?”

En la pág. 32:  "Los  comunistas  de  principios  del  siglo  XX  pensaban que  la  entrada  del
capitalismo  en  su decadencia  le  llevaría  a  un  declinar  muy  rápido,  catastrófico,  por  haber
agotado  los  mercados  extra-capitalistas entonces disponibles, incluso en forma de derrumbe de
la producción por la imposibilidad de obtener beneficios al llegar al límite la tendencia a la baja
de la tasa de ganancia. Por eso, decadencia se asimilaba a agonía. Una visión más matizada era la
de una época de crisis-guerra-reconstrucción-crisis, en la  que  resulta  imposible  de  explicar  los
“30  gloriosos”  que  fueron  mucho  más  que  un  período  de reconstrucción tras la SGM, y la
época de la globalización y el ascenso de China, que muestra que todavía había grandes partes de
la población mundial que podían ingresar al capitalismo. Por tanto, la realidad no ha sido como
pretendían todas esas proyecciones, sino algo más parecido a lo  que  viene  siendo  en  las  últimas
décadas  la  decadencia  para  un  ser  humano  medio  en  los  países  más desarrollados: una fase
muy prolongada en la que todavía puede dar muestras de gran vitalidad y talento, aunque ya deba
estar jubilado. Aunque no podemos saber cuánto aguantará el capitalismo antes de que dé paso  al
socialismo-comunismo  o  a  otra  sociedad  de  clases,  o  acabe  con  todo,  a  la  hora  de
considerar  lo que  es  la  decadencia  de  un  modo  de  producción,  tengamos  en  cuenta  que  el
feudalismo  tuvo  una decadencia de siglos, aunque seguramente en nuestro caso la vida no podrá
aguantar tanta decadencia. A  la  hora  de  comprender  la  decadencia  no  podemos  limitarnos  a
lo  que  haya  podido  decir Marx y Engels al respecto, porque vivieron en la época ascendente (por
fuertes que fuesen algunas crisis económicas y conflictos bélicos), y para ellos eran totalmente
inimaginables fenómenos como dos guerras mundiales  con los proletariados de tantos  estados
masacrándose  los  unos  a  los  otros  (enviando  a  la  basura  el  internacionalismo  proletario,  el
principio más preciado para Marx y Engels), y un armamentismo que podía  poner  en  peligro
casi  hasta  la  existencia  misma  de  la  especie,  o  una  degradación  del  medio ambiente  capaz
de  desencadenar  una  fuerza  de  la  naturaleza  tan  colosal,  incontrolable  e  impredecible como
un  cambio  climático  y  extinción  masiva  de  las especies,  por  lo  que  tendieron  a  poner  el
peso  en aspectos   económicos   como   la   dificultad   al   crecimiento,   productividad,   etc.,   que
son   totalmente insuficientes y hasta menudencias a estas alturas. Y  con  este  capítulo  creo  que
ya  he  dado  argumentos más  que  sobrados  para  saber  cómo  debemos enfocar la investigación
para aclarar si el capitalismo está o no en decadencia, y que la respuesta tras ello es que, desde los
tiempos previos a la PGM, es ya un modo de producción, una civilización, decadente, y por tanto,
sustituible por la sociedad socialista-comunista". 

Si es sustituible... ¿por qué no ha sido ya sustituido?. Si fuera tal y como sostiene Aurora Despierta
y  los-as  decedentistas,  el  marxismo  hubiera  quebrado.  Una  cosa  es  que  con  el  actual  nivel
productivo, comunicacional y tecnológico se pudiera empezar a desarrollar una sociedad socialista,
sabiendo que  el  desarrollo  desigual  y  las  fechorías  y  degradaciones  capitalistas  han  dejado un
panorama mundial complicado, y otra que en la historia esto sea ya una necesidad… que no lo es, y
mucho menos desde 1914.  Una sociedad no desaparece hasta que desarrolla todo el potencial que
lleva en su  seno, como defendió Marx. Los deseos no son las  realidades, y detrás de este tipo de
planteamientos encontramos por un lado un voluntarismo histórico y por otro una incapacidad para
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argumentar con rigor y profundidad sobre el hecho de que el famoso "elemento subjetivo" no esté
"en concordancia con el objetivo"... lo cual  suele llevar a entusiasmos activistas para que la clase
obrera  "comprenda",  "genere  conciencia"  y  se  "autolibere"…  entusiasmo  que  suele  quebrar  o
engendrar oportunismos variados e impotencias reiteradas. Mientras un sector amplio de la clase
obrera,  aun  siendo  maltratada,  viva  en  condiciones  que  le  hagan  no  necesitar  por  fuerza  la
revolución y encuentre derivativos y asistencialismos diversos a sus penurias,  los llamamientos
inflamados serán mero humo que se desvanece. A la revolución una clase explotada y oprimida
masivamente no va porque desee ir y  por que se entienda ampliamente en sus filas lo que pasa,
sino porque no queda otro remedio y los de arriba, como recordaba Lenin, no pueden ya controlar
como antes la situación.

Engels sostenía, acertadamente:

"La certeza de la victoria del socialismo moderno se basa en ese hecho material y tangible que se
impone con irresistible necesidad y en forma más o menos clara a las cabezas de los proletarios
explotados; en eso, y no en las ideas de lo justo y lo injusto”. (Engels,  “Anti - Dhüring”)

La cuestión es que para imponerse esa "irresistible necesidad" el sistema aún debe desarrollarse
más, hasta llegar a su real decadencia.

Aurora Despierta concluye así, negando la necesidad del método materialista histórico y realizando
una loa al subjetivismo y, nuevamente, al voluntarismo:

"Para  comprender  si  el  capitalismo  está  en  decadencia,  debemos  evitar  las  interpretaciones
economicistas  y  tecnocráticas  que  nos  llevarían  a  limitarnos  a  considerar  hasta  qué  punto  y
cuándo se han agotado los mercados extra-capitalistas o cuál viene siendo la evolución de la tasa
de ganancia, si después de guerras devastadoras y monstruosas el capitalismo es capaz de retomar
con fuerza la acumulación del capital (“el muerto al hoyo, y el vivo, al bollo”), si aumenta la
productividad en el trabajo, si sube el número de proletarios (sí, gracias a China, etc.), o si el
capitalismo es capaz de más “revoluciones tecnológicas” (como la cuarta), cuando lo principal es
considerar a la principal fuerza productiva,  los trabajadores/as,  los seres humanos,  y nuestras
necesidades humanas. Y los hechos históricos ya muestran a quien quiera verlo que el capitalismo
se ha convertido en un gran obstáculo a la existencia y desarrollo (material y “espiritual”) de la
principal  fuerza  productiva:  nosotros/as.  Dicho  más  simple  y  categóricamente.  Pongamos  por
delante la consideración de la VIDA sobre la eficacia y aguante de la Megamáquina".

-  Asimismo Aurora Despierta  niega características que los decadentistas siempre han defendido
como elementos esenciales constitutivos de la decadencia capitalista (insistiendo sistemáticamente
aquellos en la ausencia de reformas progresivas). (Nota 4)

Dice en la pág 38: “En el capitalismo decadente todavía han sido posibles las reformas progresivas
y avances,  no sólo porque quedasen tareas pendientes desde su época ascendente,  sino por la
presión de las masas y porque el capitalismo lo necesite para adaptarse mejor a sus circunstancias
y evolución. Negar esto es negar la evidencia histórica desde la PGM (generalización del voto
femenino y avances en la igualdad entre hombres y mujeres; otro tanto para las gentes no blancas,
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en EEUU y Sudáfrica, por ejemplo; gasto público del “Estado de bienestar”; descolonización).”-
En la pág   20  del  libro la autora niega  que  decadencia  sea: “la bancarrota del capitalismo, el
estancamiento de la producción mundial o su hundimiento, la disgregación, la crisis terminal, ni
que esté en crisis constantes y profundas”.

Todo eso formaba parte, sin embargo, de las explicaciones clásicas sobre la decadencia. Pero no se
sostiene, impulsando ilusiones teóricas y  generando errores y desatinos en la lucha.

En la  pág.  33  afirma  que:  "Es  un error  pensar  que la  decadencia  del  capitalismo se  traduce
necesariamente  en un debilitamiento  del  poder  de la  burguesía  y  su Estado y  en  un  ascenso,
empoderamiento y concienciación comunista del proletariado".

O sea que la burguesía saca músculo y poderío...  con un medio material  económico decadente,
destruyendo más que creando, etc., etc. La base de tal capacidad, ¿sería entonces ideológica?…
como  tantos-as  voluntaristas  e  idealistas  piensan.  Si  no  se  traduce  necesariamente  en
debilitamiento burgués y fortalecimiento proletario… la superación del capitalismo se producirá
porque éste se cae por sí solo?... La posición marxista es bien diferente, y determinista histórico
-material, como hemos visto. Es cierto que Marx advierte de que puede  haber un retraso en la
emergencia revolucionaria y subjetiva, pero ¿de más de un siglo desde  1914?. No es convincente,
no se corresponde a lo sucedido.

Marx hablaba de la revolución por "lo que el proletariado estará  obligado a realizar conforme a su
ser social", no "de lo que se representen subjetivamente sus integrantes".

Los-as decadentistas se  rebelan subjetivamente contra el capitalismo, aseguran que el crecimiento,
de existir, es renqueante, raquítico, basado en la guerra previa, en la destrucción permanente, en el
crédito  que  se  convierte  en  un  arma  de  agravación  permanente  de  la  crisis  general  y  de
profundización  de  la  decadencia,  etc....  pero  son  incapaces  de  entender  cada  consecuencia y
concreción catastrófica del sistema en su justa dimensión y contenido. 

- También hablan en las teorías decadentistas del  "desarrollo ficticio" del capital,  "que va contra
sus  propias leyes  económicas" (en frase CCIsta),  "basado en la deuda pública", en  "el crédito
tóxico", en "la sobreprodución crónica de capital  ficticio  que predomina", etc... confundiendo el
papel de la deuda pública en el proceso de la acumulación capitalista y el del crédito en la creación
del capital ficticio y las especulaciones, con un desarrollo ficticio y decadente, exhausto, cuando
tanto el crédito como la deuda, como el papel del capital ficticio no pueden entenderse de una
manera arbitraria o artificiosa, sino según las determinaciones del proceso de acumulación, tal y
como hacía Marx. Para los decadentistas da la impresión que el crédito y la deuda son usadas como
arma burguesa para contener el ultimo empuje de un edificio que se desploma, asistiendo a la fase
final del hundimiento total del capitalismo. Nada de ésto sucede… salvo en su imaginación. Para
ello han de alterar la metodología marxista, falsificarla, hablando de un sistema que solo existe en
tal ámbito febril, eliminando de sus análisis lo que no encaja, deformando tendencias, características
y  consecuencias  del  sistema  para  que  todo  encaje.  Hablan  de  que  ya  no  hay  mercados
extracapitalistas y de que es  el fin, en la onda  de los errores de Rosa Luxemburgo, etc.
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En el año 2001, Michael Roberts, un decadentista, señalaba:

"El actual ciclo económico capitalista no tiene precedentes en todo el período de la posguerra. El
gasto en inversión es inusualmente débil y el gasto en consumo es inusualmente fuerte. Este patrón
sólo  tiene  un  paralelo  amenazador  antes  de  la  Segunda  Guerra  Mundial:  la  economía
estadounidense de 1926-29. 

Hay dos características del actual ciclo económico que sugieren que las lágrimas llegarán. La
primera es el  aumento masivo de la deuda. El año pasado el  ingreso nacional estadounidense
creció en 179.000 millones de dólares.  Las deudas,  por otro lado,  aumentaron en más de dos
billones de dólares, diez veces más rápido que los ingresos". … "finalmente es una catástrofe."
http://www.elmilitante.org/norteamrica-principal-211/norteamrica-principal-212/221-un-agujero-
cada-vez-ms-profundo-en-el-capitalismo-estadounidense.html 

Y ha habido dos crisis desde entonces, pero el sistema no se ha hundido. Tras la primera  el sistema
se  relanzó  y  creó  las  condiciones  para  la  última  gran  crisis,  la  iniciada  en  2007-08,  que  ha
deprimido el crecimiento, devaluado y destruido capitales inmensos... etc., pero que no ha hundido
al sistema... que ha aguantado incluso con niveles internacionales de deuda enormes, empezando
por la de sus principales potencias económicas.

La CCI escribía:

"El Informe y las Tesis sobre la situación mundial presentados por Trotski ante el IIIº Congreso de
la   Internacional  Comunista  de  junio-julio  de  1921  ofrecían  un  análisis  muy  lúcido  de  los
mecanismos a los que recurría un capitalismo enfermo para asegurar su supervivencia en el nuevo
período - especialmente el recurso al crédito y al capital ficticio. Analizando los primeros signos de
una reanudación de posguerra,  el  informe de Trotski  sobre la  crisis  económica mundial  y  las
nuevas tareas de la Internacional Comunista planteaba así las cosas: "¿Cómo se realiza, cómo se
explica el boom? En primer término, por causas económicas: las relaciones internacionales han
sido reanudadas, aunque en proporciones restringidas, y por todas partes observamos demandas
de  las  mercancías  más  variadas.  En  segundo  término  por  causas  político-financieras:  los
gobiernos europeos sintieron un miedo mortal por la crisis que se produciría después de la guerra,
y recurrieron a todas las medidas para sostener el boom artificial creado por la guerra durante el
período de desmovilización. Los gobiernos continuaron poniendo en circulación papel moneda en
gran cantidad, lanzándose en nuevos empréstitos, regulando los beneficios, los salarios y el precio
del pan, cubriendo así una parte de los salarios de los obreros desmovilizados, disponiendo de los
fondos nacionales, creando una actividad económica artificial en el país. De este modo, durante
todo este intervalo, el capital ficticio seguía creciendo, sobre todo en los países cuya industria
bajaba" 

Toda la vida del capitalismo desde entonces no ha hecho sino confirmar ese diagnóstico de un
sistema que no puede mantenerse a flote si no es conculcando sus propias leyes económicas".
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 http://es.internationalism.org/book/export/html/3003 

La CCI habla así del papel del crédito en lo que denomina "decadencia del capitalismo":

"Estos  últimos  cuarenta  años  se  pueden  resumir  a  una  serie  de  recesiones  y  relanzamientos
financiados  a  golpe  de  crédito.  El  Capital  ha  recurrido  siempre  más  masivamente  al
endeudamiento en cada crisis abierta. Y ahí no se trata de apoyar el "consumo de las familias" a
través  de  ayudas  estatales...  no,  sino  a  los  Estados  que  se  han  endeudado  para  mantener
artificialmente  la  competitividad  de  sus  economías  cara  a  las  demás  naciones  (financiando
directamente una inversión infraestructural, prestando a los bancos con tasas bajísimas para que
puedan a su vez prestar a las empresas y a las familias...).  En breve, abriendo de par en par las
compuertas del crédito,  el  dinero ha corrido a mares y,  poco a poco, todos los sectores de la
economía se han colocado en situación clásica de sobreendeudamiento: cada día, siempre mas
deudas  deben  contraerse  para...  rembolsar  las  deudas  de  ayer. Esa  dinámica  conduce
obligatoriamente a un callejón sin salida... 

..."En  ese  sentido,  el  verano  2007  abrió  un  nuevo  capítulo  en  la  historia  de  la  decadencia
capitalista. Se fue acabando la capacidad de la burguesía para frenar el desarrollo de la crisis
recurriendo  siempre  más  masivamente  al  crédito.  Hoy  en  día,  las  sacudidas  suceden  a  las
sacudidas sin que entre ellas haya respiros o verdaderos relanzamientos. Se ha vuelto patente la
impotencia de la burguesía para encarar la nueva situación"....Para acumular, desarrollarse, el
Capital debe entonces encontrar compradores que no sean ni los obreros ni los capitalistas. O sea
que ha imperativamente de encontrar cauces fuera de su sistema, so pena de ser ahogados con
mercancías invendibles que atascan el mercado y que producen un nuevo tipo de crisis que no se
conocía en la historia anterior: LA CRISIS DE SOBREPRODUCCION. 

Esta  contradicción  interna  (la  tendencia  natural  a  la  sobreproducción  y  la  obligación  de  ir
encontrando  permanentemente  cauces  exteriores)  también  es  una  de  las  raíces  del  increíble
dinamismo  de  ese  sistema.  El  capitalismo  ha  debido  realizar  comercio  con  todas  las  esferas
económicas sin excepción: las antiguas clases dominantes, los campesinos y artesanos del mundo
entero. La historia de finales del siglo XVIII y de todo el XIX ¡es la de la colonización, de la
conquista del  planeta por  el  capitalismo! La burguesía estaba entonces hambrienta de nuevos
territorios en los que obligaba a la población, por cualquier modo, a comprar sus mercancías.
Pero al hacerlo, también transformaba sus economías arcaicas, integrándolas poco a poco a su
sistema. Las colonias, lentamente,  también se integraban al capitalismo y producían según las
leyes de ese sistema. No solo sus economías eran entonces siempre menos capaces de ser cauces
para las mercancías europeas y de EE.UU., sino que ellas también empezaban a generar a su vez
una  sobreproducción.  Para  desarrollarse,  el  Capital  estaba  entonces  condenado  a  descubrir
nuevos territorios, siempre y siempre más. 

Esta historia hubiera podido ser interminable si nuestro planeta no fuera una bolita redonda; para
su desgracia, el Capital le dio la vuelta en 150 años. A principios del siglo xx, todos los territorios
están conquistados, las grandes naciones históricas del capitalismo se han repartido el mundo.
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Desde  entonces,  ya  no  se  trata  para  ellas  de  nuevas  conquistas  sino  de  tomar,  por  la  fuerza
armada, los territorios que dominan las demás naciones concurrentes"..."Desde ese momento, tras
150 años de expansión, el capitalismo se vuelve un sistema decadente. El horror de las dos guerras
mundiales y la Gran Depresión de los años 30 lo prueban dramáticamente. 

Sin  embargo,  aun  tras  haber  destruido  durante  los  años  cincuenta  los  pocos  mercados
extracapitalistas que aun sobrevivían (como el campesinado en Italia y España, obligados a la
emigración), el capitalismo no se ha hundido en una crisis mortal de sobreproducción".

(Morir de crédito) https://es.internationalism.org/cci-online/201105/3105/morir-de-credito 

Y así habla de la deuda:

"La deuda mundial está llegando a una cotas estratosféricas que ya no permitirán, como antes,
"relanzar la economía" mediante el aumento del endeudamiento, si no es acabando con toda la
credibilidad  financiera  de  los  Estados  y  del  valor  de  las  monedas"...”Nosotros  pensamos,  al
contrario,  que  los  mercados  extracapitalistas  desempeñaron  un  papel  importante  en  la
acumulación, especialmente a principios de los años 1950, decayendo después progresivamente
hasta finales de los 60.  Conforme se iban haciendo insuficientes,  fue la  deuda la que tomó el
relevo, haciendo la función de comprador exterior al capitalismo. Se trababa, evidentemente, de un
endeudamiento de "nuevo tipo", una deuda cuya característica es la de no poder reducirse. Es a
ese período al que hay que remontarse para encontrar el origen del fenómeno de explosión de la
deuda mundial tal como hoy la conocemos, aunque, claro está, la contribución en valor a la deuda
mundial actual de las décadas de 1950 y 1960 es más que modesta”. 
("Economía, por qué la crisis de la deuda". http://es.internationalism.org/RM126%27economia )

"la relación entre deuda pública y Producto Bruto Interno pasará en Alemania del 64 % al 84%, en
Francia del 64% al 94 %, en los Estados Unidos del 63 % al 100 %, en Inglaterra de 44 % al 90
%... 

Sus  deudas  públicas  y  privadas  han  venido  creciendo  hasta  acercarse  ahora  a  su  punto  de
saturación, en 1990 las deudas totales del G7 (públicas + privadas) representaban cerca del 160 %
de la suma de sus Productos Brutos Internos, en el 2000 habían subido al 180% y en el 2010
superarán el 380 % (110 % las deudas públicas y 270% las deudas privadas)".  

(“La actual crisis cíclica del capitalismo”  Luis R Delgado J. 
Texto completo en:  http://www.lahaine.org/la-actual-crisis-ciclica-del-capitalismo 

Comenta Paulo L. dos Santos (2006):

"Desde  1960  hasta  nuestros  días,  el  gasto  público  de  varios  Estados  nacionales  aumentó
grandemente de 20 o 30 por ciento a 40 por ciento del Producto Interno Bruto, particularmente al
amparo del neoliberalismo de Thatcher, Reagan, etc...". 

(“El contenido de la banca en el capitalismo contemporáneo”).
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/iiec-unam/20111003044628/CrisisFin.pdf 
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Neoliberalismo que encubría  este apoyo decidido del Estado,  en realidad un uso cada vez más
importante del mismo por el gran capital presentando sus políticas económicas como su contrario,
como liberalismo radical, "ausencia de iniciativas estatales en lo económico", etc. Lo que mermaba
era la parte del presupuesto estatal destinado a financiar el salario indirecto o "social"dentro del
capitalismos,  de  ahí  la  concentración  de  los  recortes  en  sanidad,  educación,  subsidios  de
desempleo, pensiones, o en ciertas infraestructuras.

Mientras tanto, la clase obrera continuaba como en el siglo XIX:

“Los  obreros  deben  ser  siempre  sobreproductores  (de  plusvalía)  y  producir  más  de  lo  que
necesitan,  para  así  poder  consumir  o  comprar  sólo  lo  estrictamente  necesario”  (Marx,
“Grundrisse”).  Sobre la base de esta sobreproducción de plusvalía, el inmenso tinglado de  las
actividades financieras, donde unos capitalistas coaligados compiten con otros, robándose lo más
que pueden, y usando a los Estados para mantener no solo las condiciones del proceso, sino su
fuerza como drenante de fondos para su uso y abuso. La política impositiva y fiscal de los Estados
modernos es, como decía Marx: “la constante declaración de guerra contra la clase obrera y los
pobres".  (“El Capital”)

Los mercados extracapitalistas, según la CCI.

“Estadísticamente  es  en  1953  cuando  culmina  la  parte  de  las  exportaciones  de  los  países
desarrollados hacia los coloniales, valorada en porcentaje de los exportaciones mundiales (cuadro
1, la curva de las importaciones de los países coloniales se supone que es la misma que la de las
exportaciones de los países desarrollados hacia países coloniales). La tasa de 29 % alcanzada
entonces da una idea de la importancia de las exportaciones hacia los mercados extracapitalistas
de  los  países  coloniales,  pues,  en  aquel  entonces,  los  mercados  coloniales  eran  todavía
mayoritariamente extracapitalistas. Después disminuirá ese porcentaje para situarse en 22 % de
las exportaciones en 1966. En la realidad, el decrecimiento de ese porcentaje, en relación, esta vez,
con los PIB y no ya con las exportaciones, es más rápido todavía, pues durante ese período, los
PIB aumentan más rápidamente que las exportaciones.

A las exportaciones en dirección de los mercados extracapitalistas de las colonias, hay que añadir
las ventas realizadas en países capitalistas como Francia, Japón, España, etc.,  a sectores que,
como  el  sector  agrícola,  estaban  todavía  poco  integrados  en  las  relaciones  de  producción
capitalistas.  Y  también,  en  la  Europa  oriental  seguía  existiendo  todavía  un  mercado
extracapitalista, pues el resultado de la Primera Guerra mundial había condenado a esos países a
un estancamiento en su desarrollo capitalista ([20]).

Así pues, si se considera la totalidad de las ventas realizadas por las regiones dominadas por
relaciones de producción capitalista hacia las regiones que todavía producían según relaciones
precapitalistas, se trate de mercados exteriores o interiores, se da uno cuenta de que éstas pudieron
sustentar una parte importante del crecimiento real durante los Treinta Gloriosos, o, al menos,
durante los años 1950. La última parte de este artículo tratará sobre cómo evaluar el nivel de la
saturación de los mercados en el momento de la entrada del capitalismo en su fase de decadencia,
para así definirla mejor.".."Si 1929 fue la primera expresión significativa, durante la decadencia,
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de la insuficiencia de mercados extracapitalistas, ¿significa eso que, desde entonces, es imposible
que éstos desempeñen un papel significativo en le prosperidad capitalista?

Las amplísimas zonas precapitalistas  existentes  por  el  mundo entero en 1914 no pudieron ser
"asimiladas" durante los 10 años anteriores a 1929, período que no estuvo precisamente marcado
por una intensa actividad económica mundial. Y durante los años 1930 y buena parte de los 40, la
economía siguió funcionando a ritmo lento. Por eso, la crisis de 1929, aunque sí pone de relieve
que se alcanzaron entonces los límites de los mercados extracapitalistas, no por eso marca el final
de toda posibilidad de que dichos mercados pudieran seguir desempeñando un papel significativo
en la acumulación del capital.

La  explotación  de  un  mercado  extracapitalista  virgen,  o  la  mejor  explotación  de  un  antiguo
mercado extracapitalista, depende en gran parte de factores como la productividad del trabajo en
las  metrópolis  capitalistas  con  el  resultado  de  una  mayor  competitividad  de  las  mercancías
producidas y de los medios de transporte de que dispone el  capital para la circulación de las
mercancías. Esos factores fueron el motor de la expansión del capitalismo por el mundo entero
como así lo puso de relieve El Manifiesto comunista ([26]). La descolonización, además, favoreció
la rentabilidad de algunos mercados extracapitalistas, al quitarse de encima, en los intercambios,
el peso considerable del mantenimiento del aparato de dominación colonial".

“La sobreproducción crónica, un obstáculo infranqueable para la acumulación capitalista”

https://es.internationalism.org/revista-internacional/201005/2863/debate-interno-en-la-cci-v-la-
sobreproduccion-cronica-un-obstaculo 

En este mismo texto la CCI matiza así:

"Como siempre ha puesto de relieve la CCI, la entrada en decadencia no significó el fin de la
acumulación como lo demuestra la continuación del crecimiento después de 1914 y hasta nuestros
días,  aunque  globalmente  a  un  ritmo  inferior  al  del  periodo  dorado  de  la  ascendencia  del
capitalismo  (la  mayor  parte  de  la  segunda  mitad  del  siglo  xix  hasta  1914).  La  acumulación
prosiguió  basándose  en  la  explotación  de  los  mercados  extracapitalistas  hasta  agotarse  por
completo.  Entonces  el  relevo  tuvo  que  asegurarlo  el  endeudamiento  no  reembolsable,
acumulándose al mismo tiempo unas contradicciones cada vez más difíciles de superar.

Así pues, y contrariamente a lo que parece deducirse de la idea de "crisis-guerra-reconstrucción-
nueva crisis",  el  mecanismo destrucción/reconstrucción no ha sido un medio que permita a la
burguesía prolongar los días del capitalismo, ni tras la Iª Guerra mundial ni tras la Segunda. Los
instrumentos privilegiados de semejante propósito, el keynesianismo y sobre todo la deuda, aunque
hayan podido tener algunos efectos inmediatos  para postergar las  consecuencias finales  de la
sobreproducción,  el  abandono  de  las  medidas  keynesianas  en  los  años  1980  y  sobre  todo  el
atolladero actual del endeudamiento masivo y abismal son la prueba patente de las dificultades
insalvables del capitalismo". (id)

Para Marx la sobreproducción crónica... simplemente  "no puede existir"  (“El Capital”)
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Rosa Luxemburgo defendía:

“Así el capitalismo no deja de crecer gracias a sus relaciones con las capas sociales y los países no
capitalistas,  prosiguiendo  la  acumulación  a  sus  expensas,  pero  descomponiéndolos  al  mismo
tiempo y rechazándolos para implantarse en su lugar”. (“Anticrítica”). 

En la fase bisagra entre el siglo XIX y el 20: “Geográficamente, este medio representa aún hoy la
mayor parte del globo. Sin embargo, el campo de expansión ofrecido al imperialismo aparece como
mínimo  comparado  con  el  nivel  alcanzado  por  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas
capitalistas...” (“La Acumulación del capital”). 

Para ella, las zonas extra-capitalistas, aunque todavía abundantes geográficamente a comienzos del
siglo XX, no representaban ya un mercado suficiente en valor más que para asegurar una expansión
normal del capitalismo como en el siglo XIX. Tal es el fundamento económico de la entrada en “ la
fase final del capitalismo” en el momento de la primera guerra mundial. El capitalismo “podría
tener una poderosa extensión si rechazase en todas partes las formas atrasadas de producción” ,
pues “la producción capitalista en tanto que tal no representa más que una ínfima fracción de la
producción mundial”, y “cuanto más reemplace la producción capitalista los modos de producción
más atrasados, más estrechos se hacen los límites del mercado creado en la búsqueda de ganancia,
con relación a la necesidad de expansión de las empresas capitalistas existentes” (“Introducción a
la economía política”).  De aquí proviene el freno al crecimiento de las fuerzas productivas tan
característico de la decadencia del capitalismo. 

En la  revista  Controverses,  un grupo de autores  critican  con general  acierto  la  teoría  de Rosa
Luxemburgo,  aun  intentando  salvar  la  teoría  de  la  decadencia  al  final,  interpretándola  y
explicándola de una manera diferente a la de Rosa Luxemburgo y el luxemburguismo. Leemos:

Marx contra Luxemburgo 

"Mientras que Rosa Luxemburgo confiere a los mercados extra-capitalistas un papel doblemente
central,  Marx los excluye de entrada y explícitamente de su análisis.  Toda su explicación de la
acumulación del capital se sitúa en el terreno del capitalismo puro únicamente. Esto, no sólo por
hipótesis  metodológica,  sino  también  y  sobre  todo  porque  no  juzga  que  los  mercados  extra-
capitalistas sean necesarios para la comprensión de la dinámica y de las contradicciones del sistema
capitalista, y ello, por las cinco razones siguientes :

1) El capitalismo contiene en sí mismo una dinámica permanente de ampliación de la escala de su
producción que sobrepasa de lejos la reproducción simple. Para Marx, el capitalismo ‘puro’ no tiene
ninguna necesidad de una demanda exterior que emane de la esfera extra-capitalista para asegurar
su acumulación ampliada : “  ¡...transformar de nuevo incesantemente en capital la mayor parte
posible de la plusvalía o del producto neto! Acumular por acumular, producir por producir, tal es la
consigna de la economía política proclamando la misión histórica del período burgués. (...) Con
toda seguridad, producir, producir cada vez más, tal es nuestra consigna...”. 

(Marx, “El Capital”, libro I, cap. XXIV, La transformación de la plusvalía en capital, § III, 
La división de la plusvalía en capital y en renta, Éditions Sociales, tomo III : 36).
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Esta dinámica se impone como una coerción para la supervivencia del sistema : todo capital dejado
sin empleo se desvaloriza y es desalojado del mercado : tal es el motor de “...la tendencia a la
acumulación, la tendencia a aumentar el capital y a producir plusvalía en una escala ampliada.
Ésa es,  para la  producción capitalista,  una ley,  impuesta por  los  constantes  trastornos de los
métodos  de  producción mismos,  por  la  depreciación  del  capital  existente  que  estos  trastornos
conllevan  siempre,  la  lucha  general  de  la  competencia  y  la  necesidad  de  perfeccionar  la
producción y ampliar su escala, simplemente para mantenerse y bajo pena de desaparecer”. 

(Marx, “El  Capital”,  libro III,  3ª  sección,  La ley de la  baja  tendencial  de  la  tasa de  
ganancia, cap. XV, Desarrollo de las contradicciones internas de la ley, § 1, Generalidades,
Éditions Sociales, tomo I : 257-258).

2) Esta dinámica permanente de ampliación de la producción genera la demanda social  creciente
necesaria gracias al empleo de nuevos trabajadores y a la reinversión en medios de producción y de
consumo adicionales  :  “Los  límites  del  consumo son ampliados por  la  tensión  del  proceso  de
reproducción mismo; por un lado, ésta aumenta el gasto de la renta por parte de los obreros y los
capitalistas; por otro, es idéntica a la tensión del consumo productivo”. 

(Marx, “El Capital”, libro III,5ª sección, División de la ganancia en interés y en ganancia 
de empresa, cap. XXX, Capital dinero y capital real, Éditions Sociales, tomo 7 : 144).

3)  Para  Marx,  las  contradicciones  intrínsecas  a  esta  ampliación  son  las  que  engendran
periódicamente crisis de sobreproducción que se manifiestan por una insuficiencia de la demanda
solvente con relación al desarrollo de la producción.

4) Para ampliarse, el capitalismo necesita encontrar en su propio mercado los medios materiales
necesarios a su ampliación ; y generalmente esos son medios modernos y que dan rendimiento que
la esfera de la pequeña producción mercantil extra-capitalista es muy incapaz de suministrar.

5)  Además,  las  ventas  de  mercancías  en  estos  mercados  extra-capitalistas  corresponden  a  la
demanda de estas capas; son, por tanto, inadecuadas a la reinversión con miras a la ampliación del
capitalismo puro.  Doble  comprobación que,  por  lo  demás,  Rosa  Luxemburgo  reconoce:  “Pero
desde el momento en que admitimos que la plusvalía es realizada en el exterior de la producción
capitalista, por ahí mismo admitimos que su forma material no está ligada a las necesidades de la
producción  capitalista.  Su  forma material  responde a  las  necesidades  de  los  ambientes  extra-
capitalistas que ayudan a realizarla” (“La Acumulación...”). Las mercancías concernidas, al ser
vendidas  a  estos  compradores  y al  responder  a  sus  necesidades,  salen,  pues,  del  circuito  de la
acumulación. Esta salida de mercancías del circuito de la acumulación frena a ésta en lugar de
estimularla.

De estas cinco proposiciones Marx saca tres conclusiones :

1) Contrariamente al análisis de Rosa, la esfera extra-capitalista, para Marx, no es necesaria en
absoluto para comprender la acumulación ampliada, ni como espacio de realización ni como fuente
de medios materiales necesarios a la ampliación del capitalismo puro.

2) En realidad, esta esfera extra-capitalista no es verdaderamente indispensable al capitalismo puro
más que durante su fase de acumulación primitiva, cuando “la génesis del capital”, dirá Marx.
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3) Para él,  asimismo, “la tendencia a la sobreproducción” no proviene de una insuficiencia de
mercados  extra-capitalistas,  sino  de  la  “relación  inmediata  del  capital” dentro  del  capitalismo
puro : “Cae de su peso que no tenemos la intención de analizar aquí en detalle la naturaleza de la
sobreproducción ;  simplemente,  extraemos  la  tendencia  a la  sobreproducción que existe  en  la
relación inmediata del capital. Por tanto, aquí podemos dejar de lado todo lo que se refiere a las
otras clases poseedoras y consumidoras, etc., que no producen, sino que viven de sus rentas, es
decir, proceden a un intercambio con el capital y constituyen un centro de intercambio para él. No
hablaremos de ellas más que allí donde tienen una importancia verdadera, es decir, en la génesis
del capital". (Marx, “Grundrisse”, capítulo sobre el Capital, 10/18, p. 226.)

..."primera conclusión : Rosa Luxemburgo hace de la demanda social externa al capitalismo puro el
motor de su acumulación, y hace de la producción local extra-capitalista la fuente de los  medios
materiales  de  su  reproducción  ampliada.  Ahora  bien,  Marx  demuestra  que  estas  ventas
corresponden a una salida del circuito de la acumulación, ¡y que el  capitalismo puro no puede
encontrar  en  la  pequeña  producción  mercantil  los  productos  modernos  y  de  buen  rendimiento
requeridos para su ampliación! Tales son los fundamentos teóricos de la exclusión de esta esfera por
parte de Marx. Por tanto, la teoría de Rosa Luxemburgo no ofrece ni un análisis coherente de la
acumulación ampliada, ni una explicación satisfactoria del origen de los medios materiales para
ésta".

...I. Los mercados extra-capitalistas frenan la acumulación del capital en lugar de estimularla.

Concebir, como Marx, que las ventas extra-capitalistas corresponden a una salida de mercancías del
circuito de la acumulación permite comprender por qué son los países que disponen de un vasto
imperio colonial los que conocen las tasas de crecimiento más débiles, ¡mientras que los que venden
en  los  mercados  capitalistas  tienen  tasas  muy  superiores!  En  efecto,  en  lugar  de  estimular la
acumulación, como piensan Rosa Luxemburgo y sus epígonos, las ventas en los mercados extra-
capitalistas  la  frenan.  Esto  se  comprueba  a  todo  lo  largo  de  la  historia  del  capitalismo  y,
especialmente, ¡en los momentos en que las colonias juegan, o deberían jugar, su mayor papel!

En  el  siglo  XIX,  en  el  momento  en  que  los  mercados  coloniales  intervienen  más,  los  países
capitalistas  NO-coloniales  han conocido  crecimientos  netamente  más  rápidos  que  las  potencias
coloniales (71% más rápido como promedio [Hemos calculado una simple media de las tasas de
crecimiento, es decir, que cada país interviene con la misma importancia, o dicho de otro modo, no
hemos concedido más o menos valor a la tasa de crecimiento según la población de cada país.]). He
aquí las cifras del PIB por habitante durante los 25 años de imperialismo (1880-1813) que Rosa
Luxemburgo definía como el período más próspero y dinámico del capitalismo. Países coloniales:
GB (1,06%), Francia (1,52%), Holanda (0,87%), España (0,68%), Portugal (0,84% ;  países no-
coloniales: ¡USA (1,56%), Alemania (1,85%), Suecia (1,58%), Suiza (1,69%), Dinamarca (1,79%)!
[Tasa de crecimiento anual media (fuente: http://www.ggdc.net/maddison/).]

Esta comprobación es en realidad valedera para toda la historia del capitalismo : “comparando las
tasas de crecimiento para el siglo XIX, resulta que por regla general los países no coloniales han
conocido un desarrollo económico más rápido que las potencias coloniales. (...) Esta regla sigue
siendo válida en gran parte en el siglo XX”  [Paul Bairoch sobre los “Mitos y paradojas de la
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historia  económica”,  p.  111.].  Esto  se  comprueba  aún  más  durante  los  Treinta  años  gloriosos
posteriores a la segunda guerra mundial puesto que los países desprovistos de mercado colonial o
neocolonial tienen tasas de crecimiento dos o tres veces más elevadas que los otros. Lo mismo
ocurre con ciertos países llamados ‘emergentes’ : sus intercambios se hacen principalmente con el
capitalismo  puro,  y  no  con  su  esfera  extra-capitalista  (no  obstante,  importante).  Por  tanto,  la
realidad está plenamente conforme con la visión de Marx y es exactamente opuesta a la teoría de
Rosa Luxemburgo.

II. Los mercados extra-capitalistas no pueden explicar el crecimiento económico

Rosa Luxemburgo hace depender la acumulación ampliada de las ventas en los mercados extra-
capitalistas. Ahora bien, las mejores estimaciones de las ventas realizadas en una gran parte de éstos
(el Tercer Mundo) oscilan entre el 1,3% y el 1,7% [“...se puede estimar que el tercer mundo no
absorbía más que de 1,3% a 1,7% del volumen total de la producción de los países desarrollados,
de lo que sólo el 0,6% a 0,9 % para las colonias” (Bairoch, “Mitos y paradojas de la historia
económica”, p. 105).]. Además, sólo una parte de éstas concierne a la esfera extra-capitalista, parte
decreciente en tiempo de crecimiento. Es lo que confirman todos los estudios serios de historia
económica : “A pesar de una opinión muy extendida, jamás ha habido en la historia del mundo
occidental  desarrollado  un  período  en  el  transcurso  del  cual  los  mercados  ofrecidos  por  las
colonias, o incluso por el conjunto del tercer mundo, hayan jugado un gran papel en el desarrollo
de sus industrias. El tercer mundo en su conjunto no representaba ni siquiera un mercado muy
importante”. [Paul Bairoch, “Mitos y paradojas de la historia económica”, p. 104.] . La teoría de
Rosa Luxemburgo no corresponde, pues, de ninguna manera a la realidad concreta del desarrollo
capitalista y es incapaz de explicarlo.

III. Una subestimación de la baja de la tasa de ganancia y de los ciclos económicos

Al situar el origen de la dinámica del capitalismo en la demanda proveniente de los mercados extra-
capitalistas,  Rosa  Luxemburgo  será  llevada  a  rechazar el  análisis  de  Marx  sobre  los  ciclos
económicos, y a subestimar gravemente la importancia de la ley de la baja tendencial de la tasa de
ganancia : tanto para explicar las crisis como la decadencia del capitalismo.

Tasa de ganancia y crisis

Hablando de varios  economistas,  Rosa Luxemburgo dirá  que “cometen  un error  cuando creen
haber  descubierto  en  esta  ley  de  la  baja  de  la  tasa  de  ganancia  la  esencia  específica  de  la
economía capitalista...” (La Acumulación...).  La  cosa  es  totalmente  distinta  para  Marx,  que  la
considera como “...de todas las leyes de la economía política moderna, la más importante de ellas.
Esencial para la comprensión de los problemas más difíciles, es también la ley más importante
desde  el  punto  de  vista  histórico,  una  ley  que,  a  pesar  de  su  simplicidad,  jamás  ha  sido
comprendida hasta ahora, y menos aún enunciada conscientemente” [Marx, Grundrisse, La Pléiade
II : 271-272.  ].  Hará muy claramente de ella el origen de las muy numerosas crisis periódicas
(esencialmente  las  ligadas  a  los  ciclos  decenales  de  acumulación)  :  “El  límite  del  modo  de
producción se manifiesta en los hechos siguientes : 1º El desarrollo de la productividad del trabajo
engendra, en la baja de la tasa de ganancia, una ley que, en determinado momento, se vuelve
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brutalmente  contra  este  desarrollo  y  debe  ser  superada  constantemente  por  medio  de  crisis”
[ Marx,  El Capital, libro III, La Pléiade II: 1041.  ]. También expresa esta idea en otros muchos
pasajes : “Sobreproducción de capital no significa nunca más que sobreproducción de medios de
producción...  una  baja  del  grado  de  explotación  por  debajo  de  determinado  punto  provoca,
efectivamente, perturbaciones y paros en el proceso de producción capitalista, crisis, incluso la
destrucción de capital” [Marx, El Capital, libro III, La Pléiade II: 1038.  ]. La oposición con Rosa
es total.

Tasa de ganancia y obsolescencia del capitalismo

Concerniente al hundimiento del capitalismo, Rosa dirá que “aún correrá agua bajo los puentes
antes de que la baja de la tasa de ganancia provoque el hundimiento del capitalismo” (Anticrítica).
Ahora bien, conforme a las enseñanzas que ha sacado del estudio de esta ley, Marx escribirá en El
Capital que la llegada del período de senilidad del capitalismo ocurrirá cuando el capitalismo ponga
un  obstáculo  al  desarrollo  de  la  productividad  del  trabajo  :  “Aquí  el  sistema  de  producción
capitalista cae en una nueva contradicción. Su misión histórica es hacer que alcance su pleno
desarrollo,  que  avance  radicalmente,  en  progresión  geométrica,  la  productividad  del  trabajo
humano. Es infiel a su vocación desde el momento en que obstaculiza, como aquí, el desarrollo de
la productividad. De esta forma demuestra simplemente, una vez más, que entra en su período senil
y que se sobrevive a sí mismo cada vez más” [ Marx, El Capital, libro III, éditions sociales, tomo I,
p. 274. ]. Esta idea de que la baja tendencial de la tasa de ganancia constituye un límite histórico
para el  modo de producción capitalista  se encuentra  claramente en otros  pasajes del  Capital  y,
especialmente, en el siguiente : “Lo importante, en el horror que los economistas, a ejemplo de
Ricardo, muestran ante la tasa de ganancia decreciente, es que se dan cuenta de que el modo de
producción capitalista encuentra, en el desarrollo de las fuerzas productivas un límite que nada
tiene que ver  con la producción de la  riqueza como tal.  Y este  límite  particular  demuestra el
carácter  estrecho,  simplemente  histórico  y  transitorio,  del  modo  de  producción  capitalista;
demuestra que no es un modo de producción absoluto para la producción de la riqueza, sino que en
determinado estadio entra en conflicto con su desarrollo ulterior” [18]. Mientras que Marx había
ligado siempre la entrada en decadencia del capitalismo a la constitución del mercado mundial, al
final de su vida varios pasajes de sus escritos atestiguan que en adelante liga este advenimiento a la
baja de la tasa de ganancia. El contraste aquí es, pues, todavía más fundamental puesto que Marx
llega a hacer de esta ley de la baja de la tasa de ganancia el factor determinante de la entrada en
decadencia del sistema capitalista, mientras que Rosa Luxemburgo sitúa su causa en la saturación
de los mercados extra-capitalistas. Por nuestra parte, la historia ha zanjado con claridad : la entrada
del capitalismo en su fase de obsolescencia está  ligada a la  generalización y dominación de la
relación social de producción asalariada a escala del planeta (ver nuestro artículo “Comprender la
crisis” en el nº1 de esta revista http://www.leftcommunism.org/spip.php?article143 ).

Tasa de ganancia y ciclos decenales de acumulación

Como Rosa Luxemburgo sitúa el origen de la dinámica del capitalismo en la demanda proveniente
de los mercados extra-capitalistas, y esta demanda no está sujeta a variaciones cíclicas, rechazará
explícitamente la  teoría  de Marx de los  ciclos  decenales  basados en la  dinámica de la  tasa de
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ganancia : “la fórmula de un período decenal que realiza todo el ciclo de la industria capitalista
era, en Marx y Engels en los años 60 y 70, una simple comprobación de los hechos : estos hechos
no correspondían a una ley natural, sino a una serie de circunstancias históricas determinadas..
(...) La periodicidad decenal de estas crisis internacionales es un hecho puramente exterior, un
azar” (Rosa Luxemburgo, “Reforma o revolución”). Ahora bien, para Marx es la mecánica de la
baja tendencial de la tasa de ganancia la que está en la base de los ciclos decenales de acumulación
y en el corazón del proceso que conduce a las crisis económicas : “A medida que el valor y la
duración del capital fijo empeñado se desarrollan con el modo de producción capitalista, la vida de
la industria y del capital industrial se desarrolla en cada empresa particular y se prolonga por un
período de, digamos, una media de diez años. (...) ...este ciclo de rotaciones que se encadenan y se
prolongan  durante  una  serie  de  años  en  que  el  capital  está  prisionero  de  su  elemento  fijo,
constituye una de las bases materiales de las crisis periódicas”  [Marx,  El Capital, Libro II, La
Pléiade,  Économie  II:  614.].  Este  análisis  está  empíricamente  demostrado  por  dos  siglos  de
evolución de la tasa de ganancia en que se puede identificar claramente las variaciones al alza y a la
baja de la tasa de ganancia en cada ciclo de acumulación. De nuevo, los análisis de Marx y de Rosa
Luxemburgo están en oposición de uno con el otro. 

Validaciones e invalidaciones empíricas

¿Se pueden clasificar estas dos concepciones opuestas acerca de la dinámica del capitalismo, la
razón de su entrada en decadencia, sus crisis cíclicas, así como sus causas y orígenes? ¿Es una de
ellas más capaz de dar cuenta de la realidad? Para eso, después de haber validado el análisis de
Marx e invalidado el de Rosa Luxemburgo desde un punto de vista teórico, necesitamos girarnos
hacia  esa  otra  etapa  fundamental  del  proceder  científico  que  es  la  validación  empírica [  El
marxismo rechaza el empirismo. Sólo la teoría da sentido a los hechos. Estos no representan nada
en  sí  mismos.  En  efecto,  un  mismo hecho  puede  tener  dos  significados  totalmente  diferentes,
dependiendo todo del marco teórico en que se inserte. Sin embargo, el marxismo rechaza otro tanto
la pura especulación teórica como idealismo. En tanto que método científico, valida sus teorías en la
realidad. Es la capacidad para explicar y mostrarnos los hechos de modo coherente lo que permite
validar una teoría, afinarla, rechazarla o elaborar otra mejor. La validación empírica tiene su lugar,
no en tanto que criterio de verdad en sí, sino como prueba de coherencia. Una teoría no se juzga
sólo por su belleza lógica interna, sino sobre todo por su aptitud para dar cuenta de, y explicar, la
realidad de modo coherente. Tales son el  lugar y la importancia ‘de los hechos’ en el proceder
científico. Por lo demás, Rosa no se equivocó ahí, puesto que es este argumento de la validación
empírica el que utiliza para rechazar el análisis de Marx y substituirlo por el suyo. En efecto, ella
pretende que la teoría de Marx (ya sean los esquemas, los ciclos decenales o la baja de la tasa de
ganancia) es incapaz de dar cuenta de la realidad del desarrollo histórico del capitalismo, mientras
que la suya nos presentaría esta realidad de modo coherente.]. ¿En realidad, qué ocurre?

En  más  de  dos  siglos  de  capitalismo  (1780-2008),  algo  menos  de  una  treintena  de  ciclos
económicos están ahí para invalidar formalmente las tesis de Rosa Luxemburgo y confirmar las de
Marx. ¡Este último ya había identificado siete ciclos decenales mientras vivía, la III Internacional
dieciséis [“La alternancia de las crisis y de los períodos de desarrollo, con todos sus estadios
intermedios,  forma un ciclo o un gran círculo del  desarrollo industrial.  Cada ciclo abarca un
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período de 8, 9, 10, 11 años. Si estudiamos los últimos 138 años, nos daremos cuenta de que a este
período corresponden 16 ciclos. Por consiguiente, a cada ciclo corresponde un poco menos de 9
años” (extracto del “Informe sobre la crisis económica mundial y las nuevas tareas de la I.C.” en el
3er congreso de la I.C. elaborado por Trotsky).], y las oposiciones de izquierda a ésta –en primera
fila  de  las  cuales,  la  Izquierda  Comunista  internacional-  completarán  este  cuadro  [Mitchell
proseguirá este trabajo para la Izquierda italiana en su estudio de título evocador : “Crisis y ciclos
en el capitalismo agonizante” : “Esta periodicidad casi matemática de las crisis constituye uno de
los rasgos específicos del sistema capitalista de producción” (1934,  Bilan nº10).]! Finalmente, el
gráfico que hemos reproducido en nuestro artículo  Comprender la crisis del nº 1 de esta revista
remata la demostración para el  período de posguerra (  http://www.leftcommunism.org/spip.php?
article143 ). Atestigua no sólo la realidad de los ciclos sino también y sobre todo el carácter central
de la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia en cuanto a sus dinámicas. Así, este gráfico
muestra muy claramente que cada ciclo de acumulación está sujeto a ritmo por una fase de alza, y
después de baja, de la tasa de ganancia, fase a la salida de la cual estalla la crisis. De este modo
viene  a  desmentir  formalmente la  tesis  de Rosa Luxemburgo y de sus  epígonos que niegan el
carácter  cíclico  de  las  crisis  y  que  hacen  depender  la  evolución  de  la  tasa  de  ganancia  de  la
saturación de los mercados. La realidad histórica y concreta viene a desmentir sus concepciones
por, al menos, las tres razones siguientes :  
1) No se puede conciliar el carácter cíclico comprobado de la acumulación y de sus crisis durante
más de dos siglos de capitalismo, con la demanda proveniente de los mercados extra-capitalistas,
que es acíclica.  
2) No se puede explicar la subida la tasa de ganancia después de 1982, e incluso la superación de su
nivel del período de la segunda posguerra mundial, cuando hay “agotamiento total de los mercados
extra-capitalistas...”  [Revista  Internacional  nº133 de  la  Corriente  Comunista  Internacional que
defiende las bases del análisis económico de Rosa Luxemburgo].  
3) Como la tasa de ganancia dependería de los mercados extra-capitalistas, según los defensores del
análisis de Rosa Luxemburgo, y como estos mercados están “totalmente agotados” hoy, esta tasa
debería ser lógicamente igual a cero; ahora bien, ¡no ha hecho más que crecer después de 1982
hasta superar su nivel de posguerra!

A estas  contradicciones  insuperables  en  las  que  desemboca  el  análisis  luxemburguista  de  la
acumulación, nosotros preferimos recordar lo que Mitchell enunciaba en Bilan nº10 : “Recomenzar
un ciclo para producir nueva plusvalía sigue siendo el objetivo supremo del capitalista”, y lo que
Trotsky  recordaba  en  el  3er  congreso  de  la  I.C.  :  ¡”Hasta  que  el  capitalismo  no  haya  sido
destrozado por una revolución proletaria, vivirá los mismos períodos de alza y de baja, conocerá
los mismos ciclos”!  Hablando de la decadencia del capitalismo, Trotsky dirá también que “Las
oscilaciones cíclicas van a continuar, pero, en general, la curva del desarrollo capitalista tendrá
tendencia a bajar y no a subir”.

Todas  estas  discordancias  entre  los  pilares  teóricos  del  luxemburguismo  y  la  historia  real  del
capitalismo expresan las  incoherencias  de este análisis así  como  su incapacidad para hacer la
realidad inteligible. Tienen sus raíces en una serie de presupuestos teóricos que analizaremos en la
segunda parte de esta contribución. Finalmente, la tercera parte discutirá sobre la capacidad o no de
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la teoría luxemburguista de la acumulación para explicar un siglo de acumulación durante la fase de
obsolescencia del capitalismo".

(“Teoría de las crisis : Marx – Luxemburgo (I)”. J. Johanson, C. Mcl, M. Luca, Vico
http://www.leftcommunism.org/spip.php?article182&lang=fa )

En 1934 un militante de la izquierda comunista, "Mitchel", sostenía:

"la  descomposición  de  las  economías  pre-capitalistas  (feudal,  artesanal  o  las  comunidades
campesinas)crea las condiciones adecuadas para poder extender el terreno en el que introducir
mercancías capitalistas....De modo que realizar la plusvalía significa, para el capital, anexionarse
progresiva y continuamente las economías precapitalistas,que le son indispensables  aunque se vea
obligado a aniquilarlas si quiere continuar con lo que constituye su razón de ser: la acumulación.
De ahí resulta otra contradicción fundamental, relacionada con las precedentes: la acumulación y
la producción capitalista se desarrollan alimentándose de la sustancia “humana” procedente de
las zonas extra-capitalistas,a la vez que las va agotando progresivamente; lo que al principio era
poder  adquisitivo“autónomo”  que  absorbía  plusvalía  –por  ejemplo  el  consumo  de  los
campesinos–, ahora que los campesinos se han dividido en capitalistas y proletarios, se convierte
en  poder  adquisitivo  específicamente  capitalista,  en  decir,  dentro  de  los  límites  estrechamente
determinados por el capital variable y la plusvalía consumida. En cierto sentido, el capitalismo
muerde la mano que le da de comer. Evidentemente, podríamos pensar que llegará una época en la
que,tras extender su modo de producción por todo el mundo, el capitalismo alcanzará un equilibrio
entre sus fuerzas productivas, una cierta armonía social. Pero a nuestro modo de ver, si en sus
esquemas sobre la producción ampliada Marx emitió esta hipótesis de una sociedad completamente
capitalista en la que no se enfrentarían más que capitalistas y proletarios, fue precisamente para
demostrar lo absurda que es la idea de que un día la producción capitalista llegue a un equilibrio y
a una armonía con las necesidades humanas. Esto significaría que la plusvalía acumulable merced
a la  ampliación  de  la  producción  se  tendría  que  realizar  directamente,una  parte  mediante  la
compra de nuevos medios de producción necesarios, y otra mediante la demanda de los obreros
suplementarios (¿dónde los encontraríamos?),y los capitalistas tendrían que convertirse, de lobos,
en pacíficos progresistas.....Las crisis crónicas aparecen sólo a comienzos del siglo XIX, cuando el
capitalismo, ya consolidado gracias a las encarnizadas y victoriosas luchas que ha librado contra
la sociedad feudal, entra en su periodo de plena expansión y, sólidamente instalado sobre su base
industrial,  inicia  la  conquista  del  mundo.  Desde  entonces,  el  desarrollo  de  la  producción
capitalista  continuará  a  un  ritmo  irregular,  siguiendo  una  trayectoria  muy  agitada.  A  una
producción febril que se esfuerza por colmar las crecientes exigencias de los mercados mundiales
le  sucederá  una  saturación  del  mercado.  El  reflujo  de  la  circulación  conmocionará  todo  el
mecanismo de la producción. La vida económica formará así una larga cadena en la que cada
eslabón constituye un ciclo dividido en una serie de periodos de actividad normal, prosperidad,
superproducción,  crisis  y  depresión.  El  punto  de  ruptura  del  ciclo  es  la  crisis,  “solución
momentánea  y  violenta  de  las  contradicciones  existentes,  erupción  violenta  que  restablece
momentáneamente el equilibrio alterado” (Marx). Por tanto los periodos de crisis y prosperidad
son inseparables y se condicionan mutuamente. Hasta mediados del siglo XIX las crisis cíclicas
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conservan su centro de gravedad en Inglaterra, cuna del capitalismo industrial. La primera crisis
que tuvo el carácter de la superproducción data de 1825 (el año anterior el movimiento trade-
unionista,  apoyándose en la  ley de coalición que el  proletariado había logrado arrancar a la
burguesía, había empezado a crecer). Esta crisis tenía unos curiosos orígenes para la época: los
importantes empréstitos que las jóvenes repúblicas sudamericanas habían contratado en Londres
los años anteriores, se agotaron, lo que llevó a una brusca contracción de estos mercados. Afectó
particularmente a la industria algodonera, despojada de su monopolio, se reflejará en la revuelta
de  los  obreros  del  algodón,  y  finalmente  se  resolverá  mediante  una  extensión  de  los
mercados,limitados esencialmente a Inglaterra, donde al capital aún le quedaban vastas regiones
por transformar y capitalizar: la penetración en las regiones agrícolas de las provincias inglesas y
el desarrollo de las exportaciones hacia las Indias abrirán nuevos mercados a la industria del
algodón;  la  construcción  de  los  ferrocarriles  y  el  desarrollo  del  maquinismo  suministran  un
mercado  ala  industria  metalúrgica,  que  despega  definitivamente.  En  1836,  el  marasmo  de  la
industria algodonera, tras una depresión seguida de una época de prosperidad, generaliza una vez
más  la  crisis  y  serán de  nuevo  los  tejedores,  muertos  de  hambre,  a  quienes  se  ofrezca  como
víctimas  expiatorias.  La  crisis  encuentra  una  salida  en  1839,con  la  ampliación  de  la  red  de
ferrocarriles,  pero  mientras  tanto  surge  el  movimiento  cartista,  expresión  de  las  primeras
aspiraciones  políticas  del  proletariado inglés.  En 1840 se produce  una nueva depresión en la
industria textil inglesa acompañada de revueltas obreras; se prolonga hasta 1843.La reanudación
llega en 1844 y en 1845 ya es gran prosperidad. En 1947 se inicia una crisis  general que se
extiende al continente. A continuación se produce la insurrección parisina de 1848 y la revolución
alemana que dura hasta 1849, época en la que se abren los mercados americanos y australianos
para  la  industria  europea  y  sobre  todo  la  inglesa,  al  mismo  tiempo  que  la  construcción  de
ferrocarriles adquiere un gran desarrollo en Europa continental. Es en esta época cuando Marx, en
el  Manifiesto  Comunista,  describe  las  características  generales  de  las  crisis  y  subraya  el
antagonismo que existe entre el desarrollo de las fuerzas productivas y su apropiación burguesa.
Con una profundidad  genial,  esboza  las  perspectivas  para  la  producción  capitalista.  “¿Cómo
supera estas crisis la burguesía?”, se pregunta. “Por un lado mediante la destrucción de una cierta
masa de fuerzas productivas, y por otro mediante la conquista de nuevos mercados y la explotación
más profunda de los obreros.  ¿Dónde lleva todo esto? A preparar crisis  más generales y más
formidables y a reducir los medios para prevenirlas.”Durante la segunda mitad del siglo XIX el
capitalismo  industrial  logra  dominar  el  continente.  Alemania  y  Austria  inician  su  desarrollo
industrial hacia 1860. Así pues, las crisis cada vez son más extensas. La de 1857 fue corta gracias
a la expansión del capital, sobre todo por Europa central. 1860 marca el apogeo de la industria
algodonera inglesa, que se encamina hacia la saturación de los mercados de las Indias y Australia.
La guerra de Secesión la priva de algodón y provoca en 1863su completo hundimiento, provocando
una crisis general. Pero los capitales ingleses y franceses no pierden el tiempo, y de 1860 a 1870 se
aseguran  sólidas  posiciones  en  Egipto  y  China.  El  periodo  que  va  de  1850  a  1873  es
extremadamente  favorable  para  el  desarrollo  del  capital.  Se  caracteriza  por  largas  fases  de
prosperidad (de alrededor de 6 años) y cortas depresiones de unos 2 años. El siguiente periodo,que
se inicia con la crisis de 1873 y se extiende hasta 1896, presenta un proceso inverso: depresión
crónica en la que se intercalan cortas fases ascendentes. Alemania (paz de Fráncfort en 1871) y los

161



Estados  Unidos  aparecen  ahora  como  competidores  temibles  ante  Inglaterra  y  Francia.  El
prodigioso ritmo de desarrollo de la producción capitalista supera el ritmo de penetración en los
mercados: crisis  en 1882 y 1890. Comienzan las grandes luchas coloniales por el  reparto del
mundo y el capitalismo, bajo el impulso de la inmensa acumulación de plusvalía, se lanza por la
vía del imperialismo que le llevará a la crisis general y a la bancarrota. Mientras tanto, surgen las
crisis de 1900 (guerras de los Boers y de los “Bóxers”) y de 1907. La de 1913-1914 terminó
explotando  en  guerra  mundial.  La  sociedad  capitalista,  dada  la  agudeza  que  alcanzan  las
contradicciones de su modo de producción, no puede continuar con lo que constituye su misión
histórica: desarrollar de manera continua y progresiva las fuerzas productivas y la productividad
del  trabajo humano.  La revuelta  de  las  fuerzas  productivas  contra la  apropiación privada,  de
esporádica,  se  convierte  en  permanente.  El  capitalismo  entra  en  su  crisis  general  de
descomposición,  y  la  historia  podrá  registrar  sus  agónicos  estertores  con  trazos  de  sangre.
Resumamos las características esenciales de esta crisis general: una superproducción industrial
general  y  constante;  un paro estructural  crónico  que entorpece  la  producción de  capitales  no
viables;  un  paro  permanente  de  masas  considerables  de  fuerzas  de  trabajo  que  agrava  los
contrastes de clase; una superproducción agrícola crónica que convierte la crisis industrial en
crisis general,y que analizaremos más profundamente; una considerable ralentización del proceso
de acumulación capitalista fruto de la contracción del margen para la explotación de la fuerza de
trabajo (composición  orgánica)  y  de la  continua bajada de la  tasa de ganancia  que Marx ya
preveía cuando decía que “tan pronto como la formación de capital se hallase exclusivamente en
las manos de algunos grandes capitalistas,para los que la masa de ganancia compensaría a la
tasa, la producción perdería todo su estímulo vivificador y caería en la somnolencia. La tasa de
ganancia es la fuerza motriz de la producción capitalista. Sin ganancia, no hay producción”. Por
último, el  capital financiero necesita una plusganancia,  que sacará no ya de la producción de
plusvalía, sino del expolio al conjunto de los consumidores por una parte, elevando el precio de las
mercancías por encima de su valor, y a los pequeños productores por la otra, apropiándose de una
parte o de la integridad de su trabajo. Esta plusganancia representa así un impuesto indirecto a la
circulación de las mercancías. El capitalismo tiende a convertirse en parasitario en el sentido más
completo del término....En la fase decadente del imperialismo, el capitalismo no puede encauzarlos
contrastes  de  su sistema más  que en  una sola  dirección:  la  guerra.  La Humanidad no puede
escapar a semejante alternativa sino es mediante la revolución proletaria. ...El hecho de que las
economías  campesinas  hayan  terminado  integrándose  en  el  mercado  implica  una  importante
consecuencia para el capitalismo: los mercados nacionales ya no pueden extenderse más y han
llegado a su punto de absoluta saturación… La reducción constante de la capacidad general de
compra de las masas obreras y campesinas choca cada vez más violentamente con una producción
agrícola cada vez más abundante, compuesta sobre todo de productos de gran consumo… Esta
superproducción agrícola endémica (que las cifras de los stocks mundiales de trigo demuestran
claramente, pues se han triplicado de 1926a 1933) refuerza los factores de descomposición que
afectan a la crisis general del capitalismo, pues esta superproducción agrícola, al contrario que la
superproducción capitalista propiamente dicha, no se puede suprimir (a no ser que intervengan
“providencialmente” los agentes naturales), dado el carácter específico de la producción agraria,
que aún está insuficientemente centralizada y capitalizada y da trabajo a millones de familias".
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“Crisis y ciclos en la economía del capitalismo agonizante”.  Bilan, nº 10 y 11, agosto/septiembre
de 1934.      http://www.saludproletarios.com/.cm4all/mediadb/Izquierda_Italiana/Crisis_ciclos.pdf 

Por un lado hay que entender que, aunque son prácticamente insignificantes respecto al grueso del
mercado mundial de mercancías y servicios, aún quedan mercados extracapitalistas, eso sí bastante
deformados y complementarios en algunas zonas de la economía monetarizada capitalista. Pero
aunque ya hubieran desaparecido totalmente  hace  un siglo, no tendría por que abrirse ese periodo
de crisis agónica, de incapacidad de realización del plusvalor capitalista en el medio  "puramente
capitalista", junto a incapacidad de producir plusvalía y acumular capitales. Las cifras  y hechos
económicos lo desmienten una y otra vez... y el ejemplo más impactante es el de China, y luego
otros BRICS, empezando por India.

El capital ha proletarizado a millones de personas provenientes del campesinado y sectores de la
pequeña burguesía en apuros, y al mismo tiempo monetariza e invade el medio agrario a un ritmo y
con una capacidad de despliegue inmensos. Se producen millones de desplazamientos para intentar
proletarizarse en las ciudades.

Este proceso es el que se había producido mucho antes en la Inglaterra del inicio del dominio real
del capitalismo (Marx habla del paso de un periodo de dominio formal a otro de dominio real del
capital).  No implica decadencia, sino ritmos diferentes de desarrollo por áreas y desigualdad de
desarrollo e implantación del capitalismo a escala mundial.

Ya hemos ofrecido datos elocuentes, así como de las economías más poderosas en el siglo XX.
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-  Comercio  internacional,  ley  del  valor,  diferencias  de  productividad  de  los  trabajos
nacionales, tipos de interés, tasas de ganancias. Implicaciones.

Así lo analiza Marx:

“el  capital  comercial  es  más  antiguo  que  el  modo  capitalista  de  producción,  en  realidad
históricamente es el modo libre de existencia más antiguo del capital”..”Dentro de la producción
capitalista, el capital comercial se degrada de su anterior existencia autónoma al nivel de un factor
particular de la inversión de capital en general, y la nivelación de las ganancias reduce su tasa de
ganancia  al  promedio  general.  Sólo  actúa  ya  como  el  agente  del  capital  productivo  “...”La
ganancia comercial pura,  independiente,  parece imposible prima facie,  mientras se vendan los
productos a sus valores. Comprar barato para vender caro, tal es la ley del comercio. Es decir, no
el intercambio de equivalentes. El concepto del valor se halla englobado en ella en la medida en
que las diferentes mercancías son todas ellas valor, y por ende dinero, con arreglo a su calidad son
a igual título expresiones del trabajo social. Pero no son magnitudes de valor iguales. La relación
cuantitativa en la cual se intercambian los productos es totalmente casual, en primera instancia.
Adoptan forma de mercancías en la medida en que son realmente objetos intercambiables, es decir
expresiones  de  ese  mismo  tercer  elemento.  El  intercambio  continuado  y  la  reproducción  más
regular con vistas al intercambio van aboliendo cada vez más esa casualidad. Pero en primera
instancia no para productores y consumidores, sino para el  [422] intermediario entre ambos, el
comerciante, quien compara los precios en dinero y embolsa la diferencia. En virtud de su propio
movimiento  establece  la  equivalencia”...”La  ganancia  comercial  pura,  independiente,  parece
imposible  prima facie,  mientras  se  vendan  los  productos  a  sus  valores.  Comprar  barato  para
vender caro, tal es la ley del comercio. Es decir, no el intercambio de equivalentes. El concepto del
valor se halla englobado en ella en la medida en que las diferentes mercancías son todas ellas
valor, y por ende dinero, con arreglo a su calidad son a igual título expresiones del trabajo social.
Pero no son magnitudes de valor iguales. La relación cuantitativa en la cual se intercambian los
productos es totalmente casual, en primera instancia. Adoptan forma de mercancías en la medida
en que son realmente objetos intercambiables, es decir expresiones de ese mismo tercer elemento.
El intercambio continuado y la reproducción más regular con vistas al intercambio van aboliendo
cada vez más esa casualidad. Pero en primera instancia no para productores y consumidores, sino
para el  [422] intermediario entre ambos, el comerciante, quien compara los precios en dinero y
embolsa la diferencia. En virtud de su propio movimiento establece la equivalencia”...”Y si en el
siglo XVI, y en parte todavía en el siglo XVII, la súbita expansión del comercio y la creación de un
nuevo mercado mundial ejercieron una influencia preponderante sobre el ocaso del antiguo modo
de producción y sobre la eclosión del modo capitalista de producción, ello ocurrió, a la inversa,
sobre la base del modo capitalista de producción, una vez creado éste. El propio mercado mundial
constituye la base de este modo de producción. Por otra parte,  la necesidad inmanente a esto
último en el sentido de producir en escala cada vez mayor, impulsa hacia la constante expansión
del mercado mundial, de modo que en este caso no es el comercio el que revoluciona la industria,
sino ésta la que revoluciona permanentemente al comercio. También el dominio comercial se halla
ligado ahora al mayor o menor predominio de las condiciones de la gran industria”… 

(“El Capital”. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista. Cap XX).
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"Los  capitales  invertidos  en  el  comercio  exterior,  pueden  reportar  una  tasa  de  beneficio  más
elevada:  primero,  porque  compiten  con  mercancías  producidas  por  países  con  facilidades
productivas inferiores, de tal manera que el país más avanzado vende sus mercancías por encima
de su valor, aunque a más bajo precio que los países competidores. .. El país favorecido recibe más
trabajo en intercambio de menos trabajo, aunque esta diferencia, este excedente, sea acaparado
por  una  clase,  como  de  hecho  ocurre  en  el  intercambio  entre  el  trabajo  y  el  capital..."

(Marx, K. “El capital”, tomo III, 1)

“El mercado tiene, por tanto, que  expandirse  constantemente, de modo que sus conexiones  y  las
condiciones que  lo regulan  van adquiriendo  cada  vez  más  la forma  de una ley natural,
independiente  d ella  voluntad d e los productores,  y cada  vez  más  incontrolable”. 

(Marx, K. “El capital”, tomo III, seccion tercera, capº XV). 

“La máquina produce plusvalor relativo, no sólo al desvalorizar directamente la fuerza de trabajo
y abaratar indirectamente la misma mediante el abaratamiento de las mercancías que entran en su
reproducción, sino también porque en su primera introducción esporádica transforma el trabajo
empleado por el poseedor de máquinas en trabajo potenciado, eleva el valor social del producto de
la máquina por encima de su valor individual y permite al capitalista, de esta suerte, sustituir con
una parte menor de valor del producto diario el valor diario de la fuerza de trabajo. De ahí que las
ganancias sean extraordinarias durante este período de transición en que la industria fundada en
la maquinaria  sigue siendo una especie  de monopolio,  y  el  capitalista  procura explotar  de la
manera más concienzuda ese "tiempo primero del amor juvenil"  mediante la mayor prolongación
posible de la jornada laboral.  La magnitud de la ganancia acicatea el  hambre canina de más
ganancia”.     (“El Capital”,  tomo I. Capº XII. Maquinaria  y  gran industria).

 
“Es el comercio el que hace que el producto se convierta en mercancía, en parte creándole un
mercado  y  en  parte  introduciendo  nuevos  equivalentes  de  mercancías  y  haciendo  afluir  a  la
producción nuevas materias primas y materias auxiliares y abriendo con ello ramas de producción
basadas de antemano en el comercio, tanto en la producción para el mercado interior y el mercado
mundial como en las condiciones de producción derivadas de este.” (“El Capital”, Tomo III, 1)

“Pero el mismo comercio exterior fomenta en el interior el desarrollo de la producción capitalista
y, con ello, el descenso del capital variable con respecto al constante, a la par que, por otra parte,
estimula la superproducción en relación con el extranjero, con lo cual produce, a la larga, el efecto
contrario.” (“Manifiesto del Partido Comunista”, redactado junto con F. Engels )

“Es el  comercio  exterior  la  ampliación del  mercado hasta  llegar  al  mercado mundial,  lo  que
convierte el dinero en dinero mundial y el trabajo abstracto en trabajo social. La riqueza abstracta,
el valor, el dinero y, por tanto, el trabajo abstracto se desarrollan a medida que el trabajo concreto
se extiende hasta abrazar el mercado mundial. La producción capitalista tiene como base el valor o
el desarrollo del trabajo materializado en el producto y su transformación en trabajo social. Para
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ello son indispensables el comercio exterior y el mercado mundial. Estos factores son pues, a la
vez, condición y resultado de la producción capitalista”. (“Discurso sobre el libre intercambio”). 

“La enorme capacidad de expansión del régimen fabril  y su supeditación al mercado mundial
imprimen  forzosamente  a  la  producción  un  ritmo  fabril  seguido  de  un  abarrotamiento  de  los
mercados  que,  al  contraerse,  producen  un  estado  de  paralización.  La  vida  de  la  industria  se
convierte en una serie de períodos de animación media, de prosperidad, de superproducción, de
crisis  y  de  estancamiento.  La  inseguridad  y  la  inconsistencia  a  que  las  máquinas  someten  al
trabajo, y por tanto a la situación y la vida del obrero, adquieren un carácter de normalidad con
estas alternativas periódicas del ciclo industrial. Descontadas las épocas de prosperidad, se desata
entre los capitalistas una lucha encarnizada por el reparto individual del botín de los mercados. La
parte correspondiente a cada capitalista se halla en razón directa a la baratura de sus productos.
Y, aparte de la rivalidad que esto determina en cuanto al empleo de máquinas mejores que suplan
la  fuerza  de  trabajo  y  de  nuevos  métodos  de  producción,  llega  siempre  un  punto  en  que  los
fabricantes aspiran a abaratar las mercancías disminuyendo violentamente los salarios por debajo
del valor de la fuerza de trabajo”. 

(“El Capital”,  tomo 1. Sec  4ª  XIII, capº 5. Lucha entre el obrero y la máquina  
http://aristobulo.psuv.org.ve/wp-content/uploads/2008/10/marx-karl-el-capital-tomo-i1.pdf )

“El resultado más inmediato de la maquinaria es el aumento de la  productividad  del trabajo, y,
con ella, de la masa de producción en que toma cuerpo; por tanto, al mismo tiempo que incrementa
la sustancia de que vive la clase capitalista, con todo su cortejo, hace aumentar el contingente de
estas capas sociales. Su creciente riqueza y el descenso constante relativo del número de obreros
necesario  para  la  producción  de  artículos  de  primera  necesidad,  crean,  a  la  par  que  nuevas
necesidades de lujo, nuevos medios para su satisfacción. Una parte mayor del producto social se
convierte en plusproducto, un volumen más considerable de éste se produce y consume, a su vez, en
formas más refinadas y variadas. Dicho en otros términos: crece la producción  de lujo.

La tendencia hacia el refinamiento y la variedad de los productos brota también de las nuevas
relaciones internacionales creadas por la gran industria. No sólo se desarrolla el intercambio de
artículos  extranjeros  de  consumo  por  productos  indígenas,  sino  que  la  industria  nacional  va
utilizando,  como  medios  de  producción,  una  cantidad  cada  vez  mayor  de  materias  primas,
ingredientes,  artículos  a  medio  fabricar,  etc.,  importados  del  extranjero.  Estas  relaciones
internacionales provocan un alza de la demanda de trabajo en la industria del transporte, haciendo
que ésta se desdoble en numerosas variedades nuevas. El aumento de los medios de producción y
de consumo,acompañado de un descenso relativo del número de obreros, fomenta la actividad en
una serie de ramas industriales,  como los canales,  los muelles de mercancías,  los túneles,  los
puentes,  etc.,  cuyos  productos  sólo  son  rentables  en  un  remoto  porvenir.  Surgen  –ya  sea
directamente  a  base  de  la  misma maquinaria,  o  bien  indirectamente,  gracias  a  la  revolución
industrial provocada por ella– ramas de producción y campos de trabajo totalmente nuevos”. (id). 
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“Para examinar plásticamente las vicisitudes a que se halla expuesto el obrero fabril, nada mejor
que trazar un rápido bosquejo de las alternativas de la industria algodonera inglesa.

De 1770 a 1815,  la  industria  algodonera pasó por  cinco años  de  depresión  o  estancamiento.
Durante este primer período de 45 años, los fabricantes ingleses tenían todavía el monopolio de la
maquinaria del mercado mundial. De 1815 a 1821, depresión; 1822 y 1823, prosperidad; 1824,
derogación de las leyes de coalición obrera, gran expansión general de las fábricas: 1825, crisis;
1826,  gran miseria y  revueltas  entre  los  obreros  del  algodón; 1827,  leve  mejoría;  1828,  gran
incremento de los telares de vapor y de la exportación; 1829, apogeo de la exportación, sobre todo
a la  India;  1830,  mercados  abarrotados,  gran  penuria;  1831  a  1833,  depresión  sostenida;  la
Compañía de las Indias Orientales pierde el monopolio del comercio con el Asia oriental (India y
China).  1834,  gran  incremento  de  fábricas  y  maquinaria,  falta  de  brazos.  La  nueva  ley  de
beneficencia estimula la emigración de los obreros del campo a los distritos fabriles. Los condados
rurales quedan limpios de niños. Trata blanca de esclavos. 1835, gran prosperidad. Coincidiendo
con ella, los tejedores algodoneros manuales se mueren de hambre. 1836, gran prosperidad. 1837 y
1838, estado de depresión y crisis. 1839, reanimación. 1840, gran depresión, revueltas, intervienen
las tropas. 1841 y 1842, los patronos expulsan de las fábricas a los obreros, para arrancar con esta
coacción la  derogación de las leyes del  trigo.  Los obreros afluyen por  miles  a Yorkshire;  son
rechazados por las tropas y sus jefes llevados ante los tribunales en Lancaster. 1843, gran miseria.
1844, reanimación. 1845, gran prosperidad. 1846, comienza con un auge sostenido, seguido de
síntomas de  reacción.  Derogación de las  leyes  anticerealistas.  1847,  crisis.  Rebaja  general  de
jornales en un 10 por 100 y más, para festejar la fiesta del "big loaf" (90).

1848,  depresión  sostenida.  Ocupación  militar  de  Manchester.  1849,  reanimación.  1850,
prosperidad. 1851, bajan los precios de las mercancías, salarios bajos, huelgas frecuentes. 1852, se
inicia la mejoría. Prosiguen las huelgas, los patronos amenazan con importar obreros extranjeros.
1853, crece la exportación. Huelga de ocho meses; gran miseria en Preston.

1854, prosperidad; abarrotamiento de los mercados. 1855, afluyen de los Estados Unidos, Canadá
y mercados del Asia oriental, noticias de bancarrotas. 1856, gran prosperidad. 1857, crisis. 1858,
mejoría. 1859, gran prosperidad, aumentan las fábricas. 1860, cenit de la industria algodonera
inglesa. Los mercados indios, australianos y otros se hallan tan abarrotados, que todavía en 1863
no han podido absorber todo el cuajarón. Tratado de comercio con Francia. Enorme incremento de
las fábricas y la maquinaria. 1861, el auge dura largo tiempo, reacción, guerra norteamericana de
Secesión, penuria algodonera.

1862 a 1863, completa bancarrota.
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La historia de la penuria algodonera es demasiado significativa para que no nos detengamos un
momento en su examen. Por las características que apuntamos acerca de la situación del mercado
mundial  en los  años de  1860 y  1861 se  advertirá  que  esta penuria  les  venía  muy bien  a los
fabricantes y era, en parte, ventajosa para ellos, hecho que se reconoce en los informes de la
Cámara de Comercio de Manchester, que se proclamó en el parlamento por Palmerston y Derby y
que  los  acontecimientos  vinieron  a  confirmar.150  Claro  está  que  entre  las  2,887  fábricas  de
algodón que existían en 1861 en el Reino Unido, había muchas pequeñas.” (Id)

El comercio exterior

"En la medida en que el comercio exterior abarata en parte los elementos del capital constante, en
parte los medios de subsistencia necesarios en los que se transforma el capital variable, actúa
haciendo aumentar la tasa de ganancia al elevar la tasa del plusvalor y haciendo descender el
valor del capital constante. En general, opera en es sentido al permitir la ampliación de la escala
de la producción. Con ello acelera, por una parte, la acumulación pero por la otra parte también
la disminución del capital variable con respecto al constante, y por consiguiente la baja en la tasa
de ganancia. Del mismo modo, la expansión del comercio exterior, aunque en la infancia de la
producción capitalista constituye la base de ésta, se ha convertido, en el curso de su evolución, en
su  propio  producto,  en  virtud  de  la  necesidad  intrínseca  de  ese  modo  de  producción,  de  su
necesidad de un mercado cada vez más extenso. En este caso vuelve a revelarse el mismo carácter
bifacético del efecto. (Ricardo ha pasado totalmente por alto este aspecto del comercio exterior)
Otra interrogante  que por  su especialización se halla,  en realidad,  más allá  de los  límites  de
nuestra investigación es la siguiente: ¿resulta acrecentada la tasa general de ganancia en virtud de
la  tasa  de  ganancia  más  elevada  que  obtiene  el  capital  invertido  en  el  comercio  exterior,  y
especialmente en el comercio colonial?
Los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arrojar una tasa de ganancia superior
porque, en primer lugar, en este caso se compite con mercancías producidas por otros países con
menores facilidades de producción, de modo que el país más avanzado vende sus mercancías por
encima de su valor, aunque más baratas que los países competidores. En la medida en que aquí el
trabajo del país más adelantado se valoriza como trabajo de mayor peso específico, aumenta la
tasa de ganancia al venderse como cualitativamente superior el trabajo que no ha sido pagado
como tal. La misma relación puede tener lugar con respecto al país al cual se le envían mercancías
y del cual se traen mercancías; a saber, que dicho país dé mayor cantidad de trabajo objetivado in
natura [en especie] que el que recibe, y que de esa manera, no obstante, obtenga la mercancía más
barata de lo que él mismo podría producirla. Es exactamente lo mismo que el fabricante que utiliza
un nuevo invento antes de generalizarse, vendiendo más barato que sus competidores, no obstante
lo  cual  vende  su  mercancía  por  encima  de  su  valor  individual,  es  decir  que  valoriza  como
plustrabajo la fuerza productiva específicamente más elevada del trabajo que ha empleado. De esa
manera, realiza una plusganancia. Por otra parte, en lo que respecta a los capitales invertidos en
las  colonias,  etc.,  los  mismos pueden arrojar  tasas  de  ganancia más elevadas porque en esos
lugares, en general, a causa de su bajo desarrollo, la tasa de ganancia es más elevada, y lo mismo,
con el empleo de esclavos y culíes, etc., la explotación del trabajo. No se comprende entonces por
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qué las tasas de ganancia más elevadas que de este modo arrojan los capitales invertidos en ciertos
ramos y que remiten a su país de origen, no habrían de ingresar allí en la medida en que no haya
monopolios que se lo impidan en la nivelación de la tasa general de ganancia,  con lo cual la
harían  aumentar  pro  tanto  .  Esto  resulta  especialmente  incomprensible  si  aquellos  ramos  de
aplicación del  capital  están sometidos  a las  leyes  de la  libre competencia.  En cambio,  lo  que
imagina Ricardo es, fundamentalmente, esto: con los precios superiores obtenidos en el extranjero
se compran allí mercancías, las cuales se remiten al país de origen, esas mercancías, por lo tanto,
se venden en el mercado interno, y ello a lo sumo puede configurar una ventaja extraordinaria
pasajera de estas esferas favorecidas de la producción sobre otras. Esta apariencia se desvanece
en cuanto hacemos abstracción de la forma dineraria. El país favorecido recibe más trabajo a
cambio de menos trabajo, a pesar de que esa diferencia, esa cantidad de más lo mismo que sucede
en el intercambio entre el trabajo y el capital en general se la embolsa una clase determinada. En
consecuencia, en la medida en que la tasa de ganancia es más elevada porque lo es en general en
el país colonial, en el caso de condiciones naturales favorables del mismo esto puede darse junto
con precios más bajos de las mercancías. Se produce una nivelación, pero no una nivelación al
antiguo nivel, como lo cree Ricardo.
Pero el mismo comercio exterior desarrolla en el interior el modo de producción capitalista, y con
él la disminución del capital variable con relación al constante,  mientras que por el otro lado
genera sobreproducción con respecto al exterior, por lo cual, en el curso ulterior, tiene un efecto
contrario.
Y así es, como, en general, se ha demostrado que las mismas causas que provocan la baja de la
tasa general de ganancia, suscitan acciones de signo contrario que inhibe, retardan y en parte
paralizan  dicha  caída.  No  derogan  la  ley,  pero  debilitan  sus  efectos.  Sin  ello  resultaría
incomprensible no la baja de la tasa general de ganancia, sino,0 a la inversa, la relativa lentitud de
esa,  disminución.  Es  así  como  la  ley  sólo  obra  en  cuanto  tendencia,  cuyos  efectos  sólo  se
manifiestan en forma contundente bajo determinadas circunstancias y  en el  curso de períodos
prolongados.
Antes de seguir adelante reiteremos aún dos principios varias veces desarrollados, para evitar
equívocos:
Primero:  el  mismo proceso  que genera  un abaratamiento  de las  mercancías  a medida que  se
desarrolla  el  modo  capitalista  de  producción,  provoca  una  modificación  en  la  composición
orgánica del capital social empleado para la producción de las mercancías, y por consiguiente la
baja de la tasa de ganancia. Por lo tanto no hay que identificar la reducción del costo relativo de
la  mercancía  individual,  ni  tampoco  de  la  parte  de  ese  costo  que  contiene  el  desgaste  de
maquinaria, con el valor creciente del capital constante en comparación con el variable, aunque, a
la  inversa,  cualquier  disminución  en  el  costo  relativo  del  capital  constante,  manteniéndose
invariado o aumentando el volumen de sus elementos materiales, influye sobre la elevación de la
tasa  de  ganancia,  es  decir  sobre  la  reducción  pro  tanto  en  el  valor  del  capital  constante,  en
comparación con el capital variable empleado en proporciones decrecientes.
Segundo:  la  circunstancia  de  que  en  las  mercancías  individuales,  cuyo  conjunto  constituye  el
producto del capital, el trabajo vivo adicional contenido en ellas se halla en proporción decreciente
con los materiales de trabajo contenidos en ellas y los medios de trabajo consumidos en las mismas
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es  decir,  la  circunstancia  de  que  en  ellas  se  halla  objetivada  una  cantidad  constantemente
declinante de trabajo vivo adicional, porque con el desarrollo de la fuerza productiva social se
requiere menos trabajo para producirlas, tal circunstancia no afecta la relación según la cual se
divide en pago e impago el trabajo vivo contenido en la mercancía. Por el contrario. A pesar de
disminuir el volumen global del trabajo vivo adicional contenido en ella, aumenta la parte impaga
en relación con la parte paga, por descenso absoluto o proporcional de la parte paga; pues el
mismo modo de producción que hace disminuir la masa global del trabajo vivo adicional en una
mercancía,  se  halla  acompañado  por  el  aumento  del  plusvalor  absoluto  y  relativo.  La  baja
tendencial de la tasa de ganancia se halla ligada a un aumento tendencial de la tasa del plusvalor,
es decir en el grado de explotación del trabajo. Por ello, nada más absurdo que explicar la baja de
la tasa de ganancia a partir de un aumento en la tasa del salario, aunque también este caso pueda
darse excepcionalmente. Sólo la comprensión de las relaciones que constituyen la tasa de ganancia
capacitan  a  la  estadística  para  efectuar  verdaderos  análisis  acerca  de  la  tasa  del  salario  en
diversas  épocas  y  países.  La  tasa  de  ganancia  no  disminuye  porque  el  trabajo  se  haga  más
improductivo, sino porque se torna másproductivo. Ambas cosas, tanto el aumento en la tasa del
plusvalor como la baja en la tasa de ganancia, sólo son formas particulares mediante las cuales se
expresa en el modo capitalista de producción la creciente productividad del trabajo". 

(“El capital”, Tomo III, Vol 6, sección tercera. 
Ley de la la baja tendencial de la tasa de ganancia. Capítulo XIV. Causas contrarrestantes)
 

“(...) Sobre el mercado universal cada país forma sólo una parte alícuota. La intensidad media u
ordinaria  del  trabajo  nacional  no  es  la  misma en  diferentes  países.  Allí  es  más  grande,  más
pequeña aquí.  Estas  medias  nacionales  forman pues  una escala cuya intensidad ordinaria del
trabajo universal  es la  unidad de medida.  Comparado con trabajo nacional  menos intenso,  el
trabajo nacional más intenso produce pues al mismo tiempo más valor que se expresa además de
dinero. En su aplicación internacional, la  ley del valor es modificada todavía más profundamente,
porque  sobre  el  mercado  universal  el  trabajo  nacional  más  productivo  cuenta  también  como
trabajo más intenso, cada vez que la nación más productiva no es forzada por la competencia que
baja el precio de venta de sus mercancías al nivel de su valor.

Según que la  producción capitalista es más desarrollada en un país,  la intensidad media y la
productividad del trabajo (nacional) sobrepasan allí tanto del nivel internacional. Las diferentes
cantidades  de mercancías  de la  misma especie,  que producimos en diferentes países  al  mismo
tiempo  de  trabajo,  Poseen  pues  valores  internacionales  diferentes  que  se  expresan  en  precios
diferentes, es decir en cantidades de dinero cuyo tamaño varía con del valor internacional. El valor
relativo del dinero será más pequeño, por consiguiente, en casa de la nación donde la producción
capitalista es más desarrollada que allí dónde le está menos. Resulta que el salario nominal, será
más elevado tanto por término medio en e la primera nación que en la segunda, lo que no implica
en absoluto sólo sea de allí lo mismo del salario real, es decir de la suma de medios de subsistencia
puestas a la disposición del trabajador". (Marx, K. “El Capital”)
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"De todas formas, no habría que imaginarse que en un país dado, el valor relativo del trabajo
disminuye proporcionalmente a la productividad del salario, el nivel del salario, en los diferentes
países, se establece en proporción inverso de la productividad del trabajo. Es justo lo contrario que
se produce. Cuanto más un país es productivo con relación a otro sobre el mercado mundial,  más
los salarios comparados con otros países  serán  allí elevados. No es solamente  el salario nominal,
sino que también el salario real, que es en Inglaterra  más elevado que en el continente. El obrero
come  más  carne,  satisface  más  sus  necesidades.  Pero  esto  no  vale  para  el  obrero  agrícola,
solamente para el obrero de manufactura. Pero no es más elevado  más que en proporción a la
productividad de los obreros ingleses" (Marx, K. “Teorías sobre la plusvalía”)

"Pero a parte de esta desigualdad del valor relativo del dinero en diferentes países, encontraremos
frecuentemente que el salario diario y semanal, etc., es más elevado en casa de la nación A (es
decir la nación más rica - NDR) que en casa de la nación B, mientras que el precio proporcional
del trabajo, es decir su precio comparado, sea en relación a la plusvalía, o sea en relación al valor
del producto, es más elevado en la nación B que en la nación A." (Marx, K. “El Capital”, T1)

"Es en el  comercio  entre naciones como el valor de las mercancías se realiza universalmente. Es
allí así como su representación del  valor le  hace  frente a frente, bajo el aspecto de moneda
universal - moneda del mundo money of the world como lo llama James Steuart, moneda de la gran
república comerciante, como decía después de él Adam Smith. Es sobre el mercado mundial y allí
solamente que la moneda funciona en toda la fuerza del término, como la mercancía cuya forma
natural es al mismo tiempo la encarnación social del trabajo humano en general. Su manera de ser
se vuelve allí adecuada a su idea. (...) La moneda universal cumple las tres funciones de medio de
pago, de medio de compra y de materia social de la riqueza en general (universal wealth).”  

(Marx, K. “El Capital”, T1)

"Podríamos sin embargo plantear la cuestión siguiente: ¿ si la propiedad  de la tierra confiere el
poder de hacer vender el producto por encima de su precio de producción, a su valor, por qué no
confiere también el poder de hacerlo vender por encima de su valor, por tanto a un precio de
monopolio cualquiera? En una pequeña isla dónde no existiría comercio exterior de cereales, los
granos, productos alimentarios, podrían ser vendidos como cualquiera producto a un precio de
monopolio,  es  decir  a  un precio  limitado solamente por  el  estado de la  demanda,  es  decir  la
demanda solvente,  y  esta demanda solvente presenta  una  importancia y  una  extensión muy
variable según el nivel del precio del producto ofrecido." (Marx, K. “Teorías sobre la plusvalía”)

“Puede mostrarse que este modelo supone que los métodos más avanzados tienden a lograr un
costo  unitario  de  producción  más  bajo  a  expensas  de  una  tasa  de  ganancia  inferior.  La
competencia, no obstante, obliga a los capitalistas a adoptar tales métodos, porque aquéllos, con
costos unitarios más bajos, pueden bajar sus precios y expandirse a costa de sus competidores,
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compensando  así,  esta  tasa  de  ganancia  baja  por  medio  de  una  mayor  participación  en  el
mercado”. (Marx, K.  “El Capital”)

"La perecuación de los valores por el tiempo de trabajo, y mucho menos todavía la de los precios
de producción por la tasa general de beneficio, no existe bajo esta forma inmediata entre países
diferentes". (Marx, K. “Teorías sobre la plusvalía”)

"Subrayando la diferencia entre el tipo de interés y la tasa de beneficio, descuidamos los hechos
siguientes que contribuyen a consolidar el tipo de interés: 1° La preexistencia histórica del capital
productor de interés y la existencia de un tipo de interés tradicional.

2 ° La influencia directa que el mercado mundial ejerce sobre la fijación de los tipos de interés,
independientemente de las condiciones de producción de un país, influencia mucho más importante
que la que ejerce sobre la tasa de beneficio." (Marx, K. “El Capital”, T3)

“E incluso teniendo en cuenta la teoría de Ricardo(...)  tres días de trabajo de un país pueden
intercambiarse contra un día en otro país. La ley del valor sufre en este caso una modificación
importante. O bien la relación que existe en un país entre  el trabajo cualificado, complejo, y el no
cualificado, simple, puede  existir entre jornadas de trabajo de países diferentes. En este caso el
país rico explota al país pobre, incluso si éste último realiza una ganancia en el intercambio”.  

(Marx, K. “Teorías sobre la plusvalía”. Editions sociales, T3 P, .121).

“Del  hecho de que la ganancia pueda estar por debajo del plusvalor,(…), se desprende que las
naciones  puedan  intercambiar  continuamente  entre  si  (…)  sin  que  por  ello  hayan  de  obtener
ganancias iguales (…) solo que en este caso ello no ocurre en la misma medida que entre el
capitalista y el obrero”. (“Grundrisse”. 755,3-12. Ed. de S XXI, II 451, II 21).

“los capitales  invertidos en el comercio exterior pueden arrojar  una tasa de ganancia superior
por que , en primer  lugar, en este caso se compite con mercancías  producidas por otros  países
con menores  facilidades d e producción, de modo que el país más  avanzado vende  sus mercancías
por encima de su valor,aunque  más  baratas que los países  competidores(…) el país  favorecido
recibe  más  trabajo a  cambio de menos trabajo, a pesar de que esa diferencia(…) se la embolsa
una   clase  determinada:  la burguesía  nacional del país  más desarrollado”. 

(“El Capital”, T III,  cap. 14).

“… los trabajos privados no alcanzan realidad como partes del trabajo social en su conjunto, sino
por medio de las relaciones que el intercambio establece entre los productos del trabajo y, a través
de los mismos, entre los productores”. (“El Capital”)
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“La especial productividad del trabajo en una esfera especial de la producción o en una empresa
concreta dentro de ella sólo interesa a los capitalistas de esta empresa o rama de producción,
cuando permita a la rama especial de que se trate conseguir una ganancia extraordinaria con
respecto al capital en su conjunto o conceda esta misma posibilidad al capitalista individual con
respecto a los demás capitalistas de la misma rama de producción”. (Marx, K. “El Capital”, III)

“Por otra parte, en tanto la tasa de valorización del capital global, la tasa de ganancia, es el
acicate de la producción capitalista (así como la valorización del capital es su único objetivo), su
baja torna más lenta la  formación de nuevos capitales  autónomos,  apareciendo así  como una
amenaza para el desarrollo del proceso capitalista de producción, promueve la sobreproducción, la
especulación, las crisis y el capital superfluo, además de la población superflua”. 

(“El Capital”,  tomo III, sección  tercera, capº XV) 

 “A esta confusión —determinación de los precios por la oferta y la demanda por los precios— hay
que añadir que la demanda determina la oferta y ésta, a su vez, la demanda o, lo que es lo mismo,
que la producción determina el  mercado, a la par que el  mercado determina la producción.”  

(Marx, K. “El Capital”, III).

“"Para que una mercancía se venda por su valor comercial, es decir, en proporción al trabajo
socialmente necesario que en ella se contiene, hace falta que la cantidad total de trabajo social
invertida en la masa total de esta clase de mercancías corresponda al volumen de la necesidad
social que de ellas se siente, entendiendo por necesidad social la necesidad social solvente. La
competencia, las fluctuaciones de los precios comerciales que corresponden a las fluctuaciones de
la  relación  entre  la  oferta  y  la  demanda,  tienden  constantemente  a  reducir  a  esta  medida  la
cantidad total del trabajo invertido en cualquier clase de mercancías".  (“El Capital”. T 3)

"El supuesto de que las mercancías de las diversas esferas de producción se vendan por sus valores
sólo significa, naturalmente, que su valor constituye el centro de gravitación en torno al cual giran
sus precios y a base del cual se compensan sus constantes alzas y bajas. Pero, además, habrá que
distinguir siempre un valor comercial, del que hablaremos más adelante, del valor individual de las
distintas mercancías producidas por los diversos productores. El valor individual de algunas de
estas mercancías será inferior al valor comercial (es decir, se requerirá para su producción menos
tiempo de trabajo del  que indica el  valor  comercial);  el  de otras  será superior a él.  El  valor
comercial deberá considerarse, de una parte, como el valor medio de las mercancías producidas en
una esfera de producción; de otra parte, como el valor individual de las mercancías producidas por
debajo de las condiciones medias de su esfera de producción y que constituyen la gran masa de
productos de la misma. Tienen que darse combinaciones extraordinarias para que las mercancías
producidas  en  las  peores  condiciones  o  en  las  condiciones  más  favorables  regulen  el  valor
comercial, que constituye a su vez, el centro de gravitación para los precios del mercado, los cuales
son los mismos siempre para las mercancías de la misma clase. Si la oferta de mercancías al valor
medio, es decir, al valor medio de la masa que oscila entre los dos extremos, satisface la demanda
normal, las mercancías cuyo valor individual es inferior al valor comercial realizan una plusvalía
o  ganancia  extraordinaria,  mientras  que  aquellas  cuyo  valor  individual  es  superior  al  valor
comercial no pueden realizar una parte de la plusvalía que en ellas se contiene." ..  "Y lo que
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decimos del valor comercial es también aplicable al precio de producción, cuando éste sustituya al
valor comercial". (“El Capital”. T 3)

“Puesto que en la competencia todo se presenta en forma falsa es decir invertida, el capitalista
individual puede imaginarse: 1) que reduce sus ganancias sobre la mercancía individual mediante
su rebaja de precio, pero que logra mayor ganancia a causa de la mayor masa mercantil  que
vende; 2) que fija el precio de las mercancías individuales, determinando por multiplicación el
precio del producto global, mientras que el proceso originario es el de la división (véase libro I,
cap X, pp. 323/314)  [n] y la multiplicación sólo es correcta en segunda instancia, sobre la base
previa de aquella división. De hecho, el economista vulgar no hace otra cosa que traducir las
curiosas ideas de los capitalistas inmersos en la competencia a un lenguaje aparentemente más
teórico y generalizador, esforzándose por construir especulativamente la corrección de tales ideas.
De hecho, la baja de los precios mercantiles y el alza de la masa de ganancia correspondiente a la
mayor masa de las mercancías abaratadas sólo es otra expresión de la ley de la tasa decreciente de
ganancia con una masa de ganancia simultáneamente en aumento.” 

(“El Capital”,  libro III. Capitulo XII). 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3613.htm 

“Hemos visto que en una fase del desarrollo capitalista en la cual la composición del capital c : v
es como 50 : 100, una tasa de plusvalor del 100 % se expresa en una tasa de ganancia del 66 2/3
%, y que en un estadio superior, en el cual c : v como 400 : 100, la misma tasa del plusvalor se
expresa en una tasa de ganancia de sólo el 20 %. Lo que vale para diversas fases de desarrollo
sucesivas en un mismo país, vale para diversas fases de desarrollo coexistentes  [e] en diferentes
países. En el país no desarrollado, en el cual la primera composición del capital constituye el
promedio, la tasa general de ganancia sería = 66 2/3 %, mientras que en el país de la segunda y
muy superior fase de desarrollo, sería = 20 %.
La diferencia entre ambas tasas nacionales de ganancia podría desaparecer y hasta revertirse por
el hecho de que en el país menos desarrollado el trabajo fuera más improductivo, por lo que una
mayor cantidad de trabajo se expresaría en una cantidad menor de la misma mercancía, un mayor
valor de cambio se expresaría en menor valor de uso, es decir que el obrero tendría que emplear
una mayor parte de su tiempo para la reproducción de sus propios medios de subsistencia o del
valor de éstos, y una parte menor de aquél para la generación de plusvalor, que suministraría
menos  plustrabajo,  de  modo  que  la  tasa  del  plusvalor  sería  más  baja.  Si  en  el  país  menos
avanzado, por ejemplo, el obrero trabajase 2/3 de la jornada laboral para sí mismo y 1/3 para el
capitalista, en el supuesto del ejemplo anterior la misma fuerza de trabajo se pagaría con 133 1/3 y
brindaría un excedente de sólo 66 2/3. Al capital variable de 133 1/3 le correspondería un capital
constante de 50. Por lo tanto, la tasa de plusvalor ascendería ahora a 133 1/3 : 66 2/3 = 50 %, y la
tasa de ganancia a 183 1/3 : 66 2/3, ó aproximadamente 36 1/2 %”. (id).

“En países de diversas fases de desarrollo de la producción capitalista,  y por consiguiente de
diferente  composición  orgánica  del  capital,  la  tasa  del  plusvalor  (uno  de  los  factores  que
determinan la tasa de ganancia) puede ser más elevada en un país en el cual la jornada laboral
normal es más breve que en otro en el cual la jornada de trabajo es más prolongada. En primer
lugar, si la jornada laboral inglesa de 10 horas equivale, en razón de su mayor intensidad, a una
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jornada laboral austríaca de 14 horas, con una [275] igual división de la jornada laboral 5 horas
de plustrabajo en el primer caso pueden representar un valor superior en el mercado mundial que
7 horas en el segundo. Pero, en  segundo lugar, en aquel caso puede constituir plustrabajo una
parte mayor de la jornada laboral que en éste.
La ley de la tasa decreciente de ganancia, en la cual se expresa la misma tasa o incluso una tasa
creciente del plusvalor, dice, en otras palabras: tomando una cantidad determinada cualquiera del
capital social medio, por ejemplo un capital de 100, una parte constantemente mayor del mismo
constituye medios de trabajo, y una parte constantemente menor del mismo constituye trabajo vivo.
Puesto que, de esa manera, la masa global del trabajo vivo agregado a los medios de producción
disminuye en relación con el valor de esos medios de producción, también disminuye el trabajo
impago y la parte de valor en la cual se representa, en relación con el valor del capital global
adelantado. O de otra manera: una parte alícuota constantemente más reducida del capital global
desembolsado se transforma en trabajo vivo, por lo que ese capital global absorbe cada vez menos
plustrabajo en proporción con su magnitud, pese a que la proporción entre la parte impaga del
trabajo  empleado  y  la  parte  paga  del  mismo pueda  crecer  al  mismo tiempo.  La  disminución
relativa del capital variable y el aumento del capital constante, a pesar de que ambas partes crecen
en términos absolutos, sólo es, como ya hemos dicho, otra expresión de una mayor productividad
del trabajo.
Supongamos que un capital de 100 conste de 80c + 20v, siendo este último = 20 obreros. Sea la
tasa de plusvalor del 100 %, es decir que los obreros trabajan medio día para sí mismos y medio
día para el capitalista. Supongamos que en un país menos desarrollado, el capital sea = 20c + 80v,
y que estos últimos sean = 80 obreros. Pero estos obreros necesitan los 2/3 de la jornada laboral
para sí mismos y sólo trabajan 1/3 para el  capitalista.  Suponiendo igual todo lo demás, en el
primer caso los obreros producirán un valor de 40, y en el segundo uno de 120. El primer capital
produce 80c + 20v + 20pv = 120; tasa de ganancia = 20 %; el segundo capital, 20c + 80v + 40pv
= 140; tasa de ganancia = 40 %. Por consiguiente, en el segundo caso es doble que en el primero,
pese a que en éste la tasa del plusvalor es = 100 %, es decir doble que en [276] el segundo, en el
cual es sólo del 50 %. Pero en cambio, en el primer caso un capital de igual magnitud se apropia
del plustrabajo de sólo 20 obreros, y en el segundo del de 80.
La ley de la baja progresiva de la tasa de ganancia o de la disminución relativa del plustrabajo
apropiado en comparación con la masa de trabajo objetivado puesta en movimiento por el trabajo
vivo, no excluye en modo alguno que crezca la masa absoluta del trabajo puesto en movimiento y
explotado  por  el  capital  social,  y  por  consiguiente  también  la  masa  absoluta  del  plustrabajo
apropiado por él; tampoco excluye el hecho de que los capitales que se hallan a disposición de los
diversos capitalistas manejen una masa creciente de trabajo, y por ende de plustrabajo, de este
último incluso si el número de los obreros de los que dispone no aumenta”.  (id). 

“El  supuesto  de  que  las  mercancías  de  las  diversas  esferas  de  producción se  vendan por  sus
valores sólo significa, naturalmente, que su valor constituye el centro de gravitación en torno al
cual giran sus precios y a base del cual se compensan sus constantes alzas y bajas. Pero, además,
habrá que distinguir  siempre un  valor  comercial,  del  que hablaremos más adelante,  del  valor
individual de las distintas mercancías producidas por los diversos productores. El valor individual
de algunas de estas mercancías será inferior al valor comercial (es decir, se requerirá para su

175



producción menos tiempo de trabajo del que indica el valor comercial); el de otras será superior a
él. El valor comercial deberá considerarse, de una parte, como el valor medio de las mercancías
producidas en una esfera de producción; de otra parte, como el valor individual de las mercancías
producidas por debajo de las condiciones medias de su esfera de producción y que constituyen la
gran masa de productos de la misma. Tienen que darse combinaciones extraordinarias para que las
mercancías producidas en las peores condiciones o en las condiciones más favorables regulen el
valor comercial, que constituye a su vez, el centro de gravitación para los precios del mercado, los
cuales son los mismos siempre para las mercancías de la misma clase. Si la oferta de mercancías al
valor medio, es decir, al valor medio de la masa que oscila entre los dos extremos, satisface la
demanda normal, las mercancías cuyo valor individual es inferior al valor comercial realizan una
plusvalía o ganancia extraordinaria, mientras que aquellas cuyo valor individual es superior al
valor  comercial  no  pueden realizar  una parte  de  la  plusvalía  que  en  ellas  se  contiene."  Más
adelante. Marx añade: "Y lo que decimos del valor comercial es también aplicable al precio de
producción, cuando éste sustituya al valor comercial". 

“La competencia crea el valor de mercado,es  decir, el mismo  valor  para  mercancías de la misma
rama de producción,aunque este valor idéntico pueda engendrar ganancias diferentes y, por tanto,
el mismo valor a pesar, o más  bien, por medio de diferentes tasas de ganancia”.

(“Teorías de la  plusvalía”, II)

“Si un capitalista vende su mercancía a su precio de producción, retira dinero en proporción a la
magnitud del valor de capital que ha consumido en la producción, y extrae ganancia en proporción
al capital que ha adelantado en cuanto mera parte alícuota del capital social global. Sus precios de
costo son específicos. El agregado de ganancia a ese precio de costo es independiente de su esfera
peculiar de producción, es un simple promedio por cada 100 de capital adelantado”. 

(“El Capital”, T III. Capítulo IX. Formación de una tasa general de ganancia (Tasa media de
ganancia). Transformación de los valores mercantiles en precios de producción)

“Por lo tanto, mientras que esta parte del precio de la mercancía, que repone las partes de valor
del  capital  consumidas  en  la  producción  mercantil,  y  con  la  cual,  por  consiguiente,  deben
readquirirse  estos  valores  de  capital  consumidos;  mientras  que  esta  parte,  el  precio  de  costo,
depende por completo del desembolso efectuado dentro de las respectivas esferas de la producción,
el otro componente del precio de la mercancía, la ganancia agregada a este precio de costo, no
depende de la masa de ganancia producida por ese capital determinado en esa esfera determinada
de la producción durante un tiempo dado, sino según la masa de ganancia que corresponde a cada
capital empleado, como parte alícuota del capital social global empleado en la producción global,
en promedio, durante un lapso dado” (id).

”será abolida la explotación de una nación por otra.” (“Manifiesto del Partido Comunista”,  1848)

“Del hecho de que la ganancia pueda estar por debajo del plusvalor [...] se desprende que los
países  pueden  intercambiar  continuamente  entre  sí  [...]  sin  que  por  ello  hayan  de  obtener
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ganancias iguales [...], sólo que en este caso ello no ocurre de la misma manera que entre el
capitalista y el obrero”. (“Grundrisse”, vol 2)

“En países de diversas fases de desarrollo (Entwicklungsstufe) de la producción capitalista, y por
consiguiente  de  diferente  composición  orgánica  del  capital,  la  tasa  de  plusvalor  (uno  de  los
factores que determinan la tasa de ganancia) puede ser más elevada que en un país en el cual la
jornada  laboral  normal  es  más  breve  que  en  otro  en  el  cual  la  jornada  de  trabajo  es  más
prolongada”. (“El Capital”, tomo III).

Sobre el “capital global (Gesamtkapital) de una nación” Marx   dice  en los “Grundrisse”: 
“Si imaginamos un capital  único,  o se considera a los diversos capitales de un país como un
capital (capital nacional [Nationalkapital]) por oposición al de los otros países)”.  

(“Grundrisse”, vol. 2, p. 554).

“Así como el mercado [...] se divide en home market y foreign market (mercado interno y externo)
[...] el mercado mundial no sólo es el mercado interno en relación a todos los foreign markets que
existen como exclusión de él, sino al mismo tiempo el mercado interno de todos los foreign markets
son partes componentes a su vez del home market”. (“Grundrisse”, vol. 1).

“Por ende, la tasa general de ganancia está determinada por dos factores:
1) por la composición orgánica de los capitales en las diferentes esferas de la producción, es decir
por las diversas tasas de ganancia en las distintas esferas;
2) por la distribución del capital social global en esas diferentes esferas, es decir por la magnitud
relativa del capital invertido en cada esfera en particular, y por ello invertido a una tasa particular
de  ganancia;  es  decir,  por  la  participación cuantitativa  proporcional  del  capital  social  global
absorbida por cada esfera particular de la producción”. 

(Marx, K. “El Capital “. T III. El proceso de producción  capitalista en su conjunto).

“Toda la dificultad se produce por el hecho de que las mercancías no simplemente se intercambian
como mercancías, sino como producto de capitales, que exigen una participación en la masa global
del plusvalor, una participación proporcional a la magnitud de los capitales, o igual en caso de
tratarse de capitales de igual magnitud. Y el precio global de las mercancías producidas por un
capital  dado en  un  lapso  dado debe  satisfacer  esta  exigencia.  Pero  el  precio  global  de  estas
mercancías es sólo la suma de los precios de las diversas mercancías que constituyen el producto
del capital”.              

(“El Capital”, libro  III. Capítulo X. Nivelación de la tasa general de ganancia por la
competencia, Precios de mercado y valores de mercado. Plusganancia).

“La suposición de que las mercancías de las diferentes esferas de la producción se venden a sus
valores, sólo significa, naturalmente. que su valor es el punto de gravitación en torno al cual giran
los precios y hacia el cual se nivelan sus constantes alzas y bajas. Entonces siempre habrá que
distinguir,  ademas,  entre un valor  de  mercado sobre el  cual  hablaremos  más tarde  y  el  valor
individual de las diversas mercancías producidas por los diferentes productores. El valor individual
de algunas de esas  mercancías estará por debajo del valor de mercado (es decir, que se requerirá
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menos tiempo de trabajo para su producción de lo que expresa el valor de mercado); el de otras
estará por encima de él. Por una parte habrá que considerar al valor de mercado como el valor
medio de las mercancías producidas en una esfera, mientras que por la otra habrá que hacerlo
como el valor individual de las mercancías que se producen bajo condiciones medias de esa esfera
y que constituyen el grueso de los productos de la misma. Sólo en coyunturas extraordinarias las
mercancías  producidas  bajo  las  peores  condiciones  o  bajo  las  condiciones  más  privilegiadas
regulan el  valor de mercado, el cual, por su parte, constituye el centro de oscilación para los
precios  de  mercado,  éstos,  sin  embargo,  son los  mismos para  las  mercancías  del  mismo tipo.
Cuando la oferta de las mercancías al valor medio, es decir al valor medio de la masa ubicada
entre ambos extremos: satisface la demanda habitual, las mercancías cuyo valor individual se halla
por debajo del valor de mercado realizan un plusvalor extraordinario o plusganancia, mientras que
aquéllas cuyo valor individual se halla por encima del valor de mercado no pueden realizar una
parte del plusvalor contenido en ellas” ..”De nada sirve decir que la venta de las mercancías
producidas bajo las peores condiciones demuestra que son necesarias para cubrir la demanda [d].
Si, en el caso supuesto, el precio fuese mayor que el valor medio de mercado, la demanda sería
menor [e]. A determinados precios, un tipo de mercancía puede ocupar un lugar determinado en el
mercado,  el  lugar sólo  sigue siendo el  mismo,  en caso de  cambio de los  precios,  si  el  precio
superior coincide con una menor cantidad de mercancías, y el precio más bajo con una cantidad de
mercancías mayor. En cambio, si la demanda es tan intensa que no se contrae cuando el precio
resulta regulado por  el  valor de las  mercancías producidas  bajo las peores  condiciones,  éstas
determinan el  valor  de mercado.  Esto sólo es  posible  cuando la demanda supera la  demanda
habitual, o la oferta desciende con respecto a la demanda habitual. Por último, si la masa de las
mercancías producidas es mayor que las que encuentran salida a los valores medios de mercado,
las mercancías producidas bajo las mejores condiciones regulan el valor de mercado. Se las puede
vender, por ejemplo, de manera total o aproximada a su valor individual, pudiendo suceder que las
mercancías producidas bajo las peores condiciones acaso ni siquiera realicen sus precios de costo,
mientras que las del tipo medio sólo puedan realizar una parte del plusvalor contenido en ellas. Lo
que se ha dicho aquí acerca del valor de mercado se aplica al precio de producción, en la medida
en que éste haya asumido el lugar del valor de mercado. El precio de producción esta regulado en
todas las esferas, y lo está asimismo según todas las circunstancias particulares. Pero, a su vez, él
mismo es el centro en torno al cual giran los precios de mercado diarios, y hacia el cual se nivelan
en determinados períodos “..”Supongamos, por último, que la masa de mercancías producida bajo
mejores condiciones que las medias supere significativamente a la producida bajo las condiciones
peores, constituyendo ella misma una magnitud significativa en comparación con la producida bajo
condiciones medias, entonces la parte producida bajo las condiciones mejores regulará el valor de
mercado. Hacemos caso omiso aquí de la saturación del mercado, en la cual es siempre la parte
producida en las mejores condiciones la que regula el precio de mercado, pero no tenemos que
vérnoslas aquí con el precio de mercado en tanto éste difiere del valor de mercado, sino con las
diversas determinaciones del propio valor de mercado a En  Werke, "Some" en vez de "Certain".
De hecho, y con todo rigor (en la realidad, como es natural, las cosas sólo se presentan en forma
aproximada y mil veces modificada, en el caso  I el valor de mercado regulado por los valores
medios de toda la masa es igual a la suma de sus valores individuales, aunque para las mercancías
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producidas  en  los  extremos  este  valor  se  presenta  [g] como un  valor  medio  que  les  ha  sido
impuesto. Los que producen en el extremo peor, deben vender luego sus mercancías por debajo del
valor individual;  los que se hallan situados en el  extremo mejor, las venden por encima de él.
[233] En  el  caso  II,  las  masas  individuales  de  valor  producidas  en  ambos  extremos  no  se
compensan, sino que la producida bajo las peores condiciones da la tónica. En rigor, el precio
medio o el valor de mercado de cada mercancía individual o de cada parte alícuota de la masa
global estaría determinada por el valor global de la masa, el  cual surgiría por adición de los
valores de las mercancías producidas bajo las diversas condiciones, y por la parte alícuota que de
ese  valor  global  correspondería  a  la  mercancía  individual.  El  valor  de  mercado así  obtenido
estaría  por  encima  del  valor  individual  no  sólo  de  las  mercancías  pertenecientes  al  extremo
favorable,  sino también de las ubicadas en el  estrato intermedio; pero seguiría hallándose por
debajo del valor individual de las mercancías producidas en el extremo desfavorable. Hasta dónde
se acerca a éste o coincide finalmente con él depende por entero del volumen que ocupa la masa de
mercancías producidas en el  extremo desfavorable de la esfera mercantil  que nos ocupa. Si  la
demanda  sólo  tiene  escasa  preponderancia,  entonces  el  valor  individual  de  las  mercancías
producidas bajo condiciones desfavorables regularía el precio de mercado.
Si ocurre, por último, como en el caso III, que la cantidad de mercancías producidas en el extremo
favorable ocupa mayor volumen, no sólo en comparación con el otro extremo sino también con las
de condiciones medias, el valor de mercado caerá por debajo del valor medio. El valor medio,
calculado por adición de las sumas de los valores de ambos extremos y del estrato medio, se halla
en este caso por debajo del valor del estrato medio, y se acerca o se aleja de él según el volumen
relativo que ocupe el extremo favorable. Si la demanda es floja con respecto a la oferta, entonces la
parte  favorablemente  situada,  por  grande que  sea,  ocupa  volumen por  la  fuerza,  mediante  la
contracción  de  su  precio  a  su  valor  individual.  Con  este  valor  individual  de  las  mercancías
producidas bajo las mejores condiciones jamás puede coincidir el valor de mercado, salvo en el
caso de intenso  predominio de  la  oferta  sobre la  demanda”...”  El  intercambio  o venta de  las
mercancías  a su valor es  lo  racional,  la  ley natural  de su equilibrio;  a  partir  de ella  pueden
explicarse las divergencias, y no a la recíproca, la ley a partir de éstas”...”Pero si las mercancías
se venden a sus valores, se originan, tal como ya se ha expuesto, tasas de ganancia muy diversas en
las diversas esferas de la producción, según la diversa composición orgánica de las cantidades de
capital invertidas en ellas. Pero el capital se retira de una esfera de baja tasa de ganancia y se
lanza a otra que arroja mayores ganancias. En virtud de esta constante emigración e inmigración,
en una palabra, mediante su distribución entre las diversas esferas, según que en una disminuya la
tasa  de  ganancia  y  que  en  otra  aumente,  el  capital  origina  una relación entre  la  oferta  y  la
demanda de naturaleza tal que la ganancia media se torna la misma en las diversas esferas de la
producción, y en consecuencia los valores se transforman en precios de producción. El capital
logra esta nivelación en mayor o menor grado cuanto más elevado sea el desarrollo capitalista en
una sociedad nacional dada, vale decir cuanto más adecuadas al modo capitalista de producción
sean las condiciones del país en cuestión. Con el progreso de la producción capitalista también se
desarrollan sus condiciones, ella somete el conjunto de los supuestos sociales dentro de los cuales
transcurre  el  proceso  de  producción  a  su  carácter  específico  y  a  sus  leyes  inmanentes.
La constante nivelación de las constantes desigualdades se verifica con tanta mayor rapidez, 1)
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cuanto más móvil sea el capital, es decir cuanto más fácil sea de trasladar de una esfera y de un
lugar a otros; 2) cuanto más rápidamente se pueda volcar la fuerza de trabajo de una esfera a la
otra y de un punto local de la producción a otro. El  punto 1) supone la total libertad de comercio
dentro de la sociedad y la eliminación de todos los monopolios excepto el natural, es decir aquel
que surge del propio modo de producción capitalista. Supone además el desarrollo del sistema
crediticio,  el  cual  concentra  la  masa  inorgánica  del  capital  social  disponible  frente  a  los
capitalistas individuales, por último, la subordinación de las diversas esferas de la producción a
los capitalistas. Esto último ya se halla comprendido en el supuesto, cuando dimos por sentado que
se trata de la transformación de los valores en precios de producción para todas las esferas de
producción explotadas de manera capitalista; pero esta propia nivelación choca contra grandes
obstáculos, cuando numerosas y masivas esferas de la producción que no se explotan del modo
capitalista (por ejemplo la agricultura explotada por pequeños campesinos) se interpolan entre las
empresas capitalistas y se concatenan con ellas. Por último, una gran densidad de la población. El
punto 2) presupone la derogación de todas las leyes que impiden a los obreros trasladarse de una
esfera de la producción a otra o de una sede local de la producción a alguna otra. La indiferencia
del obrero con respecto al contenido de su trabajo. La mayor reducción posible del trabajo en
todas  las  esferas  de  la  producción  a  trabajo  simple.  Desaparición  de  todos  los  prejuicios
profesionales entre los obreros. Por último, y en forma principal, sometimiento del obrero al modo
de producción capitalista. Otros desarrollos respecto a este punto pertenecen a la investigación
especializada de la competencia”. (id).

 

- El desarrollo del capitalismo ha fomentado el comercio  mundial, y en él la burguesía de los países
más  desarrollados  ha  obtenido  un  beneficio  superior,  que  en  parte  ha  empleado  para  el
asistencialismo reformista respecto a la clase proletaria. No ha empobrecido más y más ni a los
trabajadores propios ni a los países menos desarrollados.

Sueldos en ascenso y ciertas mejoras se han establecido en los países más desarrollados, en especial
al  calor  de  los  ciclos  de  bonanza  y  lanzamiento  económicos  y  desinchandose  en  tiempos  de
recesiones  y  de  crisis.  Y todo compatible  con un incremento  de  las  diferencias  relativas  entre
burguesía y proletariado. 

Dentro de cada país, los sectores con alta composición orgánica tienen precios de producción por
encima de sus precios directos (en valor), y los sectores con composiciones bajas tiene precios de
producción menores que sus precios directos (en valor). De esta manera, la formación de precios de
producción permite  acaparar menores  niveles de  plusvalía a las industrias con baja composición
orgánica,  y  por contra  permite  niveles  superiores de acaparamiento  de plusvalías  a las  de más
alta composición. Se produce una “transferencia”. 

Marx precisa: 

“el valor de mercado (y todo lo dicho al respecto vale, con las limitaciones necesarias, para el
precio de producción) incluye una plusganancia de los que producen bajo las mejores condiciones
en cada esfera particular de la producción. Exceptuando los casos de crisis y de sobreproducción,
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ello rige para todos los precios de mercado, por mucho que puedan divergir de los valores de
mercado o de los  precios  de producción del  mercado.  Pues  en el  precio  de mercado se halla
incluido el que se pague el mismo precio por mercancías del mismo tipo, aunque éstas hayan sido
producidas bajo muy diversas condiciones individuales, por lo cual pueden tener precios de costo
sumamente diferentes. (No hablamos aquí de las plusganancias, consecuencia de los monopolios
en el sentido habitual, artificiales o naturales.)” (id) .

La situación se generaliza, en un marco superior y más complejo (donde actúan variables como  los
tipos de interés crediticios y sus obligaciones financieras inducidas, y los tipos de cambio de las
monedas) en el mercado mundial, donde a un precio común las empresas mas eficientes consiguen
beneficios superiores y pueden ampliar más fácilmente su campo de opciones en materia de costes,
de operaciones de innovación tecnológica y automatización industrial, de movilidad internacional
en los mercados y fuentes de financiación, de consecución de mejores sistemas de organización
funcional  del  trabajo.  En  suma  sus  capacidades  de  desarrollo  son  superiores,  así  como  su
participación en los flujos del capital financiero internacional. Relaciones de fuerza con base en la
capacidad productiva. Los capitalistas más eficientes obtienen más ganancias respecto a los menos
eficientes, se apropian de mayor plusvalor mediante un funcionamiento normalizado, con precios de
producción diferentes y precios de venta unitarios. 

Marx señalaba: 

“El  trabajo  cuya fuerza  productiva  es  excepcional  opera  como trabajo  potenciado,  esto  es,en
lapsos iguales genera valores superiores (se entiende que de uso, Ndr) a los que produce el trabajo
social medio del mismo tipo". (“El Capital”).  

Asimismo:  “El mismo trabajo, pues, por más que cambie la fuerza productiva, rinde siempre la
misma magnitud de valor en los mismos espacios de tiempo. Pero en el mismo espacio de tiempo
suministra valores de uso en diferentes cantidades: más, cuando aumentala fuerza productiva, y
menos cuando disminuye. Es así como el mismo cambio que tiene lugar en la fuerza productiva y
por obra del cual el trabajo se vuelve más fecundo, haciendo que aumente, por ende, la masa de
los  valores  de  uso  proporcionados  por  éste,  reduce  la  magnitud  de  valor  de  esa  masa  total
acrecentada, siempre que abrevie la suma del tiempo de trabajo necesario para la producción de
dicha masa. Y viceversa”. (“El Capital”)

- Entre  los capitales menos desarrollados  se han producido mejoras de su situación económica, en
un proceso irregular y con ritmos diferentes entre sí. Un grupo ha despegado intensamente y otros
lo están haciendo, mientras un nutrido grupo aún se encuentran atrás.  En términos relativos su
diferenciación de poderío económico respecto a los capitales de los países más desarrollados sigue
existiendo, y en casos particulares se ha ampliado. Las diferencias entre economías nacionales y
ente empresas de diferente composición orgánica “se enraízan en la producción y se movilizan e
intensifican en la circulación”. (Marx, K. “El Capital”).
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Entre los capitales más desarrollados se ha producido asimismo una intensa competencia en el
mercado mundial, aprovechando en especial las potencias principales sus mayores capacidades y
recursos financieros.

Asimismo  han  surgido  nuevas  potencias,  como  el  caso  reciente  de  China,  aprovechando  e
insuflando dinamismo al mercado y el comercio internacional. Otras economías BRICS y similares
siguen esa senda. Sus tendencias imperialistas ya son reconocidas. Hay niveles en toda la escala de
economías, y competencia entre niveles. Hay alianzas que surgen y se rompen, pugnas intensas,
carreras por los mercados y por el beneficio, por la innovación y por la mejores situaciones en los
circuitos financieros y comerciales.

La división internacional del trabajo y sus expresiones en el comercio se han hecho más complejas,
coexistiendo diversos niveles de relación. Algunas especializaciones  de países se han modificado y
otras se han mantenido o han evolucionado poco.

El comercio y la inversión entre las grandes potencias son amplios e intensos, pero no abandonan
sus  negocios  y  actividades  imperialistas  por  el  resto  del  mundo,  así  como  sus  necesidades  y
capacidades en los mercados de materias primas y energía. Las grandes empresas usan sus recursos
internacionales  para  manejar  a  los  Estados,  eludir  “obligaciones  fiscales”  y  hacer  negocios
beneficiosos. Un ejemplo:

“Las cincuenta multinacionales más importantes de Estados Unidos conservan alrededor de 1,4
billones de dólares en beneficios fuera del alcance del fisco americano. Una situación que atañe
particularmente  a  las  grandes  tecnológicas  como  Apple,  Microsoft  y  Google  por  mencionar
algunas y que lleva generando una intensa polémica desde hace varios años. Sin embargo, entre
las triquiñuelas que utilizan muchas de estas entidades para conseguir acceder a dicho dinero sin
tener que fiscalizarlo, recordemos que el impuesto de sociedades a este lado del Atlántico asciende
hasta el 35%, se incluye la compra de bonos del Tesoro del país.

Según los datos más recientes en la  Comisión de Mercados y Valores (SEC, por sus siglas en
inglés), compañías tecnológicas como la de Tim Cook, Satya Nadella o Larry Page y Sergey Brin
han llegado a acumular más de 124.000 millones de dólares en bonos del Tesoro, lo que convierte
al sector en su conjunto en un de los principales tenedores de deuda estadounidense, por delante de
Canadá,  Alemania  o India,  según las  cifras  dadas a conocer  por  el  Departamento  del  Tesoro
correspondientes al septiembre de este año. 

El conflicto de esta situación llega cuando estas compañías utilizan los beneficios extranjeros para
comprar deuda pública americana por la que reciben intereses, a cargo del contribuyente patrio.
Esta extensión también incluye otros activos como acciones de renta variable estadounidense o
bonos corporativos de empresas americanas.”

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/8013375/12/16/Los-
contribuyentes-de-EEUU-pagan-cientos-de-millones-para-que-companias-como-Apple-repatrien-
beneficios-sin-cargo.html
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“Se diseminan especializaciones  denominadas “verticales”, en segmentos y  partes  de procesos
productivos determinados.  Por ejemplo,  en el  caso de la economía española la especialización
vertical explica el 30 por 100 del crecimiento del comercio internacional español entre 1970 y
1994.”  https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=290865

“La especialización internacional de los países tiene dos dimensiones: la horizontal, según la cual
distintos países producen distintos tipos de bienes,  y la vertical,  según la cual  distintos países
producen distintas variedades de calidad dentro de cada tipo de bien.”

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/publicaciones/libros/fichalibro/index.jsp?codigo=725

Se producen reajustes dinámicos: 

“La pujanza de algunas economías emergentes está desplazando a las economías más avanzadas
de algunos mercados industriales tradicionales, obligándolas a redefinir su participación en la
economía global con un peso cada vez mayor en la especialización vertical. La Gran Recesión ha
puesto  de  manifiesto  la  magnitud  de  los  desequilibrios  acumulados  en  la  competitividad
internacional de las economías y la urgencia con la que muchos países avanzados deben reajustar
su posición en el nuevo esquema de división internacional del trabajo. En concordancia con estos
hechos, Amit Khandelwal (2010) ha mostrado que las economías avanzadas como la de Estados
Unidos pierden empleo y producción en aquellas industrias donde los productos son relativamente
homogéneos  —es  decir,  allí  donde  la  diferenciación  vertical  es  limitada—,  mientras  que  son
capaces de retener e incluso ampliar el empleo y la producción en las industrias donde el espacio
para la diferenciación en calidad es amplio”...”Dentro de la literatura reciente sobre el comercio
que  enfatiza  la  heterogeneidad  productiva  de  las  empresas,  existen  numerosos  trabajos  que
analizan y aportan evidencia sobre la conexión entre productividad y calidad. Las empresas más
eficientes dentro de cada industria y país tienden a producir más calidad y a vender a precios más
elevados,  además  de  ser  más  grandes,  utilizar  más  capital  humano  y  exportar”...la  última
generación de la investigación en comercio internacional da cuenta de la gran heterogeneidad
existente  entre  las  empresas  de  cada  industria  y  país,  y  estudian  sus  implicaciones.  Esta
heterogeneidad se manifiesta en todos los parámetros relevantes —como productividad, capital
humano emplea-do y tamaño— y en que solo una minoría de empresas de cada industria, las más
productivas, exporta. Estas circunstancias se repiten en todos los países estudiados y se plantea
también  en  términos  de  que  las  empresas  exportadoras  son  diferentes  del  resto:  son  más
productivas, pagan mayores salarios y suelen tener mayor tamaño. Bernard y Jensen (1995) fueron
pioneros en proporcionar evidencia sobre estas cuestiones, mientras que Eaton, Kortum y Kramarz
(2011) lo hacen en un trabajo reciente que aporta nuevas regularidades empíricas”… Si existe un
coste  fijo  de  iniciar  la  actividad  exportadora  a  cada  nuevo  destino,  solo  las  empresas  más
eficientes  serán capaces  de  exportar  a los  destinos  más lejanos (o,  en general,  con costes  de
comercio mayores, incluyendo entre estos las barreras de política comercial o aspectos como las
diferencias de lengua y cultura). Esto es debido a que los costes variables de transporte reducen los
márgenes y las ventas que pueden obtenerse en los mercados más lejanos, por lo que solo las
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empresas más eficientes alcanzan el volumen de beneficios operativos necesario para compensar
los costes fijos de abrir nuevos mercados. Dado que las empresas más eficientes tienden a producir
más calidad y que son las únicas en exportar a los destinos más lejanos, los productos que viajan a
destinos más lejanos suelen tener una mayor calidad media y un mayor precio (en términos FOB,
que acuña la expresión inglesa free on board, es decir, antes de incluir los costes de transporte).
Así pues, se deduce una relación positiva entre valores unitarios de exportación y distancia al
mercado de destino”. (id)

En la dinámica de las relaciones de fuerza intercapitalistas unos salen mejor parados y otros peor,
pero el  sistema en general  progresa mundialmente,  y lo  hace de manera desigual  y con ritmos
diferenciados.  Esto  es  propio  del  sistema capitalista  desde  los  inicios  de  su  dominio  real  y  el
proceso expansivo consiguiente. La reacomodación es constante, los ajustes y reajustes se suceden.
Los  monopolios  compiten  entre  sí  y  con  las  pymes,  la  competencia  engendra  concentración
monopolista  y  una  diseminación  de  abundantes  pymes,  mucho  menos  activas  en  el  comercio
internacional, pero muy presentes en las economías  nacionales.                          

“En todas las economías del mundo, las PYME son de gran importancia. En Europa, por ejemplo,
se estima que un 97% de todas las empresas son PYME”, leemos en  

http://www.emprendepyme.net/la-importancia-de-las-pyme-en-la-economia.html 

No se  trata,  pues,  de  una dinámica  de decrepitud  e  incapacidad,  a  pesar  de  sus  crisis  y  de  la
destacada destrucción de capital que acarrean.

También  en  este  terreno del  mercado y  el  comercio  internacional  encontramos  elementos  para
acreditar que no estamos ante la decadencia del sistema, ni ante el imperialismo que cambia su
naturaleza  y  acarrea  su hundimiento irreversible, ni ante su decrepitud, ni en plena incapacidad
general capitalista. No se  verifica  la parálisis del crecimiento de las fuerzas productivas, y mucho
menos  su  involución  definitiva.  Tampoco  un  proceso  destructivo  de  capital  históricamente
acumulativo.  Todos estos  planteamientos  decadentistas  no se  han comprobado,  aunque algunos
crean que son exactos e importantes, por el mero hecho de repetirlos y argumentarlos a su manera
tradicional.

Estamos  ante  un  proceso  de  crecimiento  internacional,  de  dinamismo  y  maduración,  con  las
clásicas tendencias competitivas, con tendencias a la concentración y la centralización de  capitales
y  al  mismo  tiempo  la  diseminación  de  sus  menores  unidades  económicas,  con  desarrollos
imperialistas basados en importantes capacidades productivas financieras y comerciales, con ciclos
de despliegue valorizador y de repliegue desvalorizador, con periodos de bonanzas y periodos de
crisis de diverso tipo y amplitud.   

Veamos algunas características del comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial.

Internacionalización del capital: Empresas transnacionales 

Inversiones directas de EEUU durante el periodo de la posguerra:
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“De 1950 a 1981 se multiplicaron por más de 19 veces.  En lo que respecta al destino de las
inversiones:  en  1950  la  mitad  se  colocaron  en  los  países  subdesarrollados  de  estas  el  38%
correspondieron a la América Latina. En 1981 a los países subdesarrollados llegaron el 25% del
total y América Latina solo el 13%. El 75% se destinaron a los países capitalistas desarrollados. 

...Por actividades: manufacturas 32.5% en 1950 y 41% en 1981. Por el contrario en petróleo y en
la minería la IED disminuyó en 1981. Se observaron incrementos de las inversiones en comercio y
finanzas.

Las inversiones directas de Estados Unidos cuentan con magníficos beneficios por la situación de
exclusividad con la que gozan y por las funciones que desempeñan: en 1981 la balanza financiera
de Inversiones  Directas  en  el  exterior  arrojó  un saldo positivo  de 29,049 millones  de  dólares
incluyendo regalías y comisiones. 

Lo que aportan los países subdesarrollados a las ET en lo que se refiere a ganancias, es mayor
respecto a las inversiones directas que se han recibido por parte de los Estados Unidos. 

d) Comercio internacional de los Estados Unidos

Igualmente en el comercio internacional Estados Unidos se instaló en el principal puesto en el
mundo.  En  dieciséis  años  sus  transacciones  internacionales  aumentaron  10  veces.  Estamos
hablando de 1965 a 1981 (p. 23).

El destino de sus exportaciones son esencialmente los países desarrollados con el 59.7% en 1981.
Aunque han disminuido desde 1973, por el incremento de las ventas a los países subdesarrollados
principalmente a los de la OPEP (Organización de los Países Exportadores de Petróleo) y a los
recientes países industriales.

Los países subdesarrollados captan poco más de la tercera parte de las exportaciones totales de
Estados Unidos. Con los países socialistas su comercio es marginal (p. 24).

Las importaciones han crecido casi cuatro veces más que las ventas. Su balanza comercial se ha
vuelto deficitaria. Ha tenido que importar petróleo por su posición deficitaria en energéticos. Sus
compras  a  los  países  capitalistas  desarrollados  han  ido  descendiendo.  Por  el  contrario  las
compras  que  realiza  a  los  países  subdesarrollados  se  han  incrementado  en  casi  un  52%
comparándolo con los años 1973 y 1981. 

Las  exportaciones  agrícolas  han perdido trascendencia  relativa  al  disminuir  en  un 21.4% si  se
compara con lo que se exporto en los años 1965 y 1981. En cuanto a las importaciones las compras
de petróleo y derivados se han incrementado poco más de tres veces en términos relativos,  en
sentido contrario se observa que el comportamiento de los productos industriales y materiales se
contrajeron las importaciones en un 46.22% en términos relativos”.

(“La economía contemporánea de Estados Unidos y su influencia en el tercer mundo”)

http://let.iiec.unam.mx/node/1021   

- Comercio Internacional. 1990-2011 y  2011-2014. Ciclos de auge y depresión.
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“Tras llegar al 6 por ciento anual de 1990 a 2011, el crecimiento del comercio se ha reducido al
2,7 por ciento durante el periodo comprendido entre 2012 y 2014. El mayor declive del crecimiento
del comercio se observó en las economías emergentes y en desarrollo, donde pasó del 9,4 por
ciento anual (1990-2011) al 4,9 por ciento anual (2012-2014); en las economías desarrolladas,
cayó del 5,2 por ciento anual al 1,9 por ciento anual. 

Esta desaceleración del crecimiento del comercio ha sido atribuida a una serie de factores cíclicos
característicos del período posterior a la crisis”...”las inversiones mundiales solo han crecido un
2,6 por ciento anual entre el 2012 y el 2014, esto es por debajo de la larga tendencia del 2,9 por
ciento existente entre 1991 y 2011. Para el 2015, se espera una expansión inferior al 3 por ciento.
Incluso en las economías emergentes y en desarrollo, con grandes deficiencias en infraestructura,
las inversiones han pasado de un 3,7 por ciento, durante el periodo comprendido entre 1991 y
2011, a un 3,4 por ciento de promedio en los años comprendidos entre 2012 y 2014”. 
(OIT. 2016. “Resumen y tendencias sociales del empleo en el mundo”)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_443505.pdf

-  “Si  bien es  cierto que en  los  últimos 10-15 años el  comercio mundial  ha exhibido tasas  de
crecimiento que han duplicado las de la producción, y que los flujos de inversión extranjera directa
y las transacciones internacionales de los mercados accionarios han crecido tres y diez veces más
rápido que la producción; en los 50 años que precedieron a la I Guerra Mundial, se manifestó
también un incremento muy notable en los flujos transfronterizos de bienes, capital y fuerza de
trabajo.

Obviamente, se observan claras diferencias entre estos dos momentos de la economía mundial.
Dentro de estas diferencias convendría señalar que la mayor parte del mundo no participó en
absoluto de la “economía global” en el período previo a 1914. Por otra parte, la base tecnológica
en que se asentó el  proceso de creciente “integración económica internacional” de esa época
estuvo asociado al desarrollo del ferrocarril y la navegación a vapor lo que se tradujo en una
marcada caída en los costos de transportación; hoy la globalización tiene como base un complejo
proceso  de  cambio  tecnológico  que  entre  otras  implicaciones  ha  reducido  los  costos  de
comunicaciones,  lo  cual  ha  tenido  perceptibles  consecuencias  tanto  a  nivel  macro  como
microeconómico. Por último habría que destacar que aunque los flujos netos (relativos) de capital
global  –teniendo  en  cuenta  muy  discutidos  indicadores  para  medirlos–  de  hoy  pudieran  ser
inferiores a los del período 1860-1914, los flujos financieros brutos a nivel internacional en la
actualidad son mucho mayores. Por ejemplo, las transacciones diarias en el mercado monetario
internacional se han incrementado desde un monto de 15 mil millones de dólares en 1973 a 1.2
millones de millones de dólares en 1995. Las compras y ventas de acciones y bonos por parte de
los inversionistas norteamericanos han crecido desde un nivel equivalente al 9% del PIB de esa
economía en 1980 a 64% del PIB norteamericano en 1996.

...proceso de fuerte concentración de los ingresos tanto a nivel nacional como internacional. Hoy
la brecha que separa los niveles medios de ingresos de los países desarrollados con respecto al de
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los subdesarrollados se ha incrementado. Si en 1960 el ingreso por habitante del conjunto de los
países subdesarrollados era el 25% en relación a la media de los países industrializados, en 1996
esa relación equivalía al 19%.

Por otra parte, si entre 1947 y mediados de los 70s la diferencia en los ingresos entre el 5% más
rico de las familias norteamericanas y el 20% más pobre se había reducido de 14:1 a 11:1, desde
entonces, esa diferencia se ha incrementado hasta una relación de 19:1. Otro de los ejemplos de
este nivel de polarización económica y social en el país centro del sistema se reconoce cuando se
observa que si en 1974 el promedio de ingresos de un ejecutivo principal de las más importantes
compañías estadounidenses era 34 veces superior al ingreso de un trabajador promedio, hoy los
ejecutivos más poderosos de las grandes empresas norteamericanas perciben un ingreso anual que
es 180 veces superior al salario de un trabajador medio

...en la  primera parte  de los  noventa (1990-1995) los  países  subdesarrollados logran tasas de
crecimiento económico notoriamente superiores a los del promedio mundial y a las de los países
industrializados; tal y como fue la tendencia prevaleciente en los años 70’s y 80’s.

En este desempeño tuvieron un papel central los países del Este Asiático,  quienes continuaron
manifestando ritmos de crecimiento de la actividad económica muy elevados desde los años 70.

En lo relativo al ciclo económico en la primera mitad de la actual década se produjeron ciertas
modificaciones en relación con la dinámica cíclica de los 70’s y 80’s. Si bien en los 90’s se han
manifestado crisis en la casi totalidad de los 

países desarrollados, estas recesiones se ubicaron a lo largo del período 1991-1993, por lo que se
asistió a una relativa “asincronía cíclica”.

Cuadro No. 1: Producción Mundial, 1990-98
(Tasas de crecimiento anual)

1990-95(a) 1996 1997 1998(b) 1999(c)

MUNDO 1.9 3.3 3.3 2.0 3,0

Países industrializados 1.7 2.9 2.9 2.2 2,6

- EUA 2.3 3.4 3.9 3.9 3,7

- Japón 1.4 5.0 1.4 -2.8 1,0

- Unión Europea 1.3 1.6 2.5 2.7 2,0

Economías en transición -8.2 -1.5 1.4 -1.3 0,8

Países en desarrollo 4.9 5.8 5.4 1.8 3,5

- América Latina y Caribe 3.3 3.6 5.4 2.1 0,1

- Africa 1.1 3.9 2.7 2.9 3,1

- Asia 6.4 7.1 5.8 1.6 5,3
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Países en desarrollo excluyendo a China 4.0 5.2 4.8 0.8 -

Cuadro No. 2 Comportamiento del Producto Mundial por países
(Tasas promedio anual de crecimiento)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999(b)

Países industriales 2.4 1.2 2.0 1.2 3.2 2,6 3,2 3,2 2,2 2,6

. EEUU 1,2 -0,9 2,7 2,3 3,5 2,3 3,4 3,9 3,9 3,7

. Canadá -0,2 -1,9 0,9 2,3 4,7 2,9 1,7 4,0 3,1 3,6

. Japón 4,8 3,8 1,0 0,3 0,6 1,5 5,0 1,4 2,0 1,0

. Unión Europea 3,0 1,7 1,1 0,4 2,9 2,5 1,7 2,6 2,7 2,0

- Alemania 5,7 5,0 2,2 -1,1 2,3 1,7 9,8 1,9 2,3 1,4

- Reino Unido 0,4 1,5 0,1 2,3 4,4 2,8 2,6 1,9 2,1 1,1

- Francia 2,5 0,8 1,2 -1,3 2,8 2,1 1,6 3,2 3,0 2,5

- Italia 2,1 1,4 0,8 -0,9 2,2 2,9 0,9 1,5 1,3 1,2

. Los 7 "mayores" 2,4 0,8 1,8 1,1 2,8 2,2 3,0 2,9 2,2 2,6

Países en desarrollo 3,9 4,9 6,7 6,5 6,8 6,1 6,6 5,8 3,3 3,5

. África 2,0 1,9 0,2 0,7 2,4 3,0 5,9 3,1 3,4 3,1

. América (a) 0,6 1,9 1,4 2,1 4,0 -1,6 3,6 5,2 2,3 0,1

. Asia 5,6 6,6 9,5 9,3 9,6 9,1 8,2 6,0 3,7 5,3

. Orte. Medio y Europa 4,8 2,7 4,1 3,9 0,7 3,9 4,2 4,5 2,2 1,8

Países en transición -3,9 -9,6 -13,8 -7,2 -2,1 -0,5 -0,3 2,2 -0,2 0,8

En efecto, entre 1990-1995 el volumen de las exportaciones mundiales de mercancías registró un
crecimiento equivalente al 6 % promedio anual, mientras la producción mundial aumentó sólo en
1.9 %. Es significativo que a partir de los noventa se acortó el margen por el que la expansión del
comercio ha superado el avance de la producción desde mediados de los 80. 

Esta situación, sin embargo, se modificó de manera importante en períodos recientes, en que los
efectos  de  la  crisis  desatada  en  elEste  Asiático,  tuvieron  un  reflejo  directo  en  la  pérdida  de
dinamismo del comercio mundial.
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Cuadro No. 3: Crecimiento en el volumen de las exportaciones mundiales de mercancías por
regiones. 1990-98.  
(Tasas de crecimiento anual)

Exportaciones Importaciones

90-95 1996 1997 1998 90-95 1996 1997 1998

6.0 5.5 10.5 3.5 Mundo 6.5 6.0 9.5 4.0

7.0 6.0 11.0 3.0 Norteamérica 7.0 5.5 13.0 10.5

8.0 11.0 11.0 6.5 América Latina y el Caribe 12..0 8.5 22.0 9.5

5.5 5.5 9.5 4.5 Europa Occidental. 4.5 5.5 7.5 7.5

5.5 5.5 9.5 5.0 - Unión Europea (15) 4.5 5.0 7.0 7.5

5.0 6.5 12.5 10.0 Economías en transición 2.5 16.0 17.0 10.0

7.5 5.0 13.0 1.0 Asia 10.5 6.0 6.0 -8.5

1.5 1.0 12.0 -1.5 - Japón 6.5 5.5 1.5 -5.5

11.5 7.5 11.5 2.0 - 6 Export. Este Asiático 12.0 4.5 6.5 -16.0

Fuente: OMC, 1999.

Un  elemento  también  destacado  en  la  dinámica  comercial  de  los  años  90,  es  el  crecimiento
sostenido –aunque disminuido a partir de 1997– de las transacciones internacionales de servicios
comerciales. No obstante, se reconoce que los flujos de servicios comerciales todavía representan
menos de la cuarta parte (24,7 %) del volumen total de transacciones internaciones de bienes. 

Sin embargo, resulta evidente que el aprovechamiento de las oportunidades del comercio mundial
no son uniformes para todos los países dadas las diferencias estructurales existentes. De hecho,
cuando se analiza con más detalles la composición de los flujos de comercio mundial en estos años,
sobresale la continuada concentración del dinamismo en unos pocos países y productos. 

Cuadro No. 4: Exportaciones mundiales por grupos de países (%)

1980 1990 1997 1998

Países desarrollados 63 73 70 71

Países subdesarrollados 23 23 27 25

Europa Central y Oriental 9 3 3 3

100 100 100 100

Fuente: OMC. Informe Anual, 1998.  OMC. Press Release, 16/4/99.
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Cuadro No. 5: Exportaciones mundiales por productos (%)

1980 1990 1997 1998

Países desarrollados 63 73 70 71

Países subdesarrollados 23 23 27 25

Europa Central y Oriental 9 3 3 3

100 100 100 100

Fuente: OMC. Informe Anual, 1998.
(1) Incluye productos no especificados.
(2) Datos preliminares de la OMC, 1999.

Así, más de las 2/3 partes de las exportaciones mundiales se generan por los países industrializados
y el peso de los productos primarios en los intercambios mundiales –rubros de especialización por
excelencia  para la mayoría de los países en desarrollo-  acusa históricamente una permanente y
marcada tendencia decreciente.

Más preocupante aún que lo anterior, es que en relación con algunas áreas subdesarrolladas se ha
dado un proceso de “reprimarización” en la especialización internacional de sus economías. De tal
forma, los crecimientos en los niveles de exportación de dichas economías, no han representado un
avance  significativo  en  ganancias  reales  de  competitividad  internacional  en  los  rubros  más
dinámicos del comercio mundial (bienes manufacturados de alto valor agregado) y se ha producido
en ocasiones una reducción del contenido de valor de las manufacturas dentro del total de sus ventas
externas. 

Otro  aspecto  destacable  del  escenario  comercial  en  la  actualidad,  es  el  grado alcanzado  en  la
institucionalidad regulatoria. La creación de la OMC (1994), como resultado de la conclusión de la
última ronda de negociaciones comerciales multilaterales (Ronda Uruguay), constituyó un hito en el
establecimiento  de  una  normativa  multilateral  que  incorpora  no  sólo  los  temas  tradicionales
(medidas arancelarias y no arancelarias aplicadas al comercio internacional de mercancías), sino
también  un  acuerdo  general  para  el  comercio  de  servicios,  otro  sobre  aspectos  vinculados  al
comercio relativos a la propiedad intelectual y un acuerdo sobre aspectos de inversión extranjera
relacionados con el comercio.

Como  parte  de  estas  “avances  normativos”  es  frecuente  la  opinión  de  que  ha  habido  una
liberalización  comercial  considerable.  No  obstante,  hay  ejemplos  evidentes  de  proteccionismo
comercial, que afectan sobremanera a las posibilidades de exportación de un grupo importante de
países en desarrollo. 

...cuando se observa lo que ha ocurrido en términos de prácticas y actitudes claramente unilaterales
en el comercio internacional en los últimos años, queda evidente la incapacidad manifiesta de la
OMC para impedir el aumento en el uso de las mismas. Uno de los ejemplos más citados al respecto
es el creciente número de acciones antidumping reportadas por los miembros del GATT-OMC.
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Cuadro No. 6: Acciones anti-dumping reportadas por países miembros del GATT-OMC. 1990-
1997

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

"New users" 20 48 70 162 114 83 148 115

"Traditional users" 145 180 256 137 114 73 73 118

Nota: “Traditional users” de medidas antidumping son Australia, Canadá, la Comunidad Europea (y
su sucesora la Unión Europea), Nueva Zelandia y los Estados Unidos. “New users” son Argentina,
Brasil, India, República de Korea, México y Sudáfrica.
Fuente: World Bank. World Development Report, 1999-2000, p. 60.

Estas  actitudes  unilaterales  que  habían  erosionado  al  sistema  GATT,  cuestionan  seriamente  la
credibilidad  de  la  OMC.  Análisis  recientes  señalan  que  los  niveles  de  protección  de  la  Unión
Europea son tan altos que representan un costo aproximado equivalente al 7 % del PIB total de la
zona, o sea, aproximadamente 600 mil millones de dólares anuales. En el caso de Estados Unidos
los costos de protección del mercado doméstico son muchos más altos de lo que generalmente se
piensa, particularmente en “industrias” de servicios como la banca y la industria naviera .

Lo  anterior,  unido  a  la  proliferación  de  acuerdos  comerciales  regionales  o  subregionales  -que
asumen preferencias y tratamientos específicos a favor de las transacciones que se realizan entre los
países  miembros  de  dichos  acuerdos–  ha  sido  señalado  de  manera  reiterada  por  diversos
especialistas,  como  factores  esenciales  que  minan  –quizás  irremediablemente–  el  sistema
multilateral de comercio y sus institucionalidad vigente .

Cuadro No.7: Acuerdos comerciales regionales

1950-59 1960-69 1970-79 1980-89 1990-98

3 19 39 14 82

Fuente: World Bank. World Development Report, 1999-2000, p. 54.

Además de estas características que tipifican el actual sistema multilateral de comercio convendría
considerar la relación entre los niveles de crecimiento económico de los países subdesarrollados y
sus saldos de comercio exterior para tener una idea más cabal de la interacción “globalización -
oportunidades derivadas de la dinámica del comercio mundial - crecimiento económico” para estos
países.

Se constata en el último informe de la UNCTAD que en casi la mitad de los países subdesarrollados
examinados –incluyendo exportadores no sólo de productos básicos sino también de manufacturas-
se observa una clara tendencia a la ampliación de los déficit comerciales con tasas de crecimiento
económico estancadas  o decrecientes.  En los casos en que se manifiestan balances comerciales
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mejorados,  ha  habido  una  reducción  perceptible  en  el  crecimiento  económico  y  en  las
importaciones. 

Entre los países que han tenido éxito en los 90’s en términos de tasas de crecimiento mayores a los
registrados en los 70’s y 80’s, la inmensa mayoría experimentaron un deterioro en sus balances de
comercio exterior, financiados por entradas de capital privado del exterior. Sin embargo, dichos
flujos  no  pudieron  siempre  ser  sostenidos  y  eventualmente  condujeron  a  crisis  monetarias,
contracción económica y masivos recortes en las importaciones. 

Las razones que explican la anterior “correlación perversa” entre balances comerciales y ritmos de
crecimiento económico en el Tercer Mundo son indudablemente muy complejas. Sin embargo, la
evidencia muestra que una combinación de deterioro marcado en los términos de intercambio, el
lento crecimiento en los países industrializados y la indiscriminada liberalización del comercio y de
la cuenta de capital en los países subdesarrollados, han sido factores decisivos en la explicación de
tales determinaciones.

En  vínculo  con  lo  anterior,  en  los  años  de  la  actual  década  se  producen  modificaciones
significativas en los flujos financieros internacionales, a saber:

a) han crecido de manera acentuada, los flujos de recursos financieros entre países industrializados,
quienes concentran tanto el  origen como el  destino del grueso del  financiamiento mundial.  Sin
embargo, entre 1990-1997 se produjo un aumento perceptible en la canalización de fondos hacia
países en desarrollo; aunque dichos desembolsos se concentraron en un reducido grupo de países.

b) La financiación privada ha sustituido prácticamente a los fondos oficiales (tanto bilaterales como
multilaterales).

c) Aunque la inversión extranjera directa (IED) es el tipo de flujo preponderante –y el más estable–
dentro del financiamiento externo total a países en desarrollo, en períodos prolongados durante la
actual década, las inversiones en cartera, acusaron un mayor dinamismo en importantes regiones del
Tercer Mundo.

d) El crecimiento de los denominados “inversionistas institucionales” (fondos mutuos”, “fondos de
pensión”, etc) han tenido un papel protagónico como fuentes del financiamiento internacional.

e)  Una  parte  significativa  de  las  operaciones  financieras  más  voluminosas  se  han  asociado  al
acelerado proceso de fusiones y adquisiciones corporativas que se han producido –especialmente-
en los países industrializados. No obstante, también procesos de privatización y de concentración de
la propiedad de los activos en economías en desarrollo han sido financiados con recursos externos.

f) Dada la volatilidad marcada de los tipos de cambio y los crecientes volúmenes incorporados en 
las transacciones realizadas, se ha estimulado el desarrollo de mercados de instrumentos derivados 
que se han especializado en dar cobertura, entre otros, al riesgo cambiario.
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Cuadro No. 8: Entradas netas de capital, financiamiento de cuenta corriente y compensación
de transacciones financieras en los países subdesarrollados.
(Miles de millones de US$ y %)

TODOS LOS PAÍSES EN DESARROLLO

1990-94 1995-98 1990-98

(Miles millones de USD)

. Entradas netas de capital 825.8 1064.9 1890.6

. Salidas netas de capital -142.0 -435.3 -577.2

. Flujo neto de capital 683.8 629.6 1313.4

. SEO en Balanza de Pagos(a) -49.9 -106.3 -156.2

. Cambio en reservas internacionales(b) -221.2 -216.5 -437.7

. Balance en Cuenta Corriente(c) -412.7 -306.8 -719.5

(Por ciento de las entradas netas)

. Salidas netas de capital 17.2 40.9 30.5

. SEO en Balanza de Pagos 6.0 10.0 8.3

. Cambio en reservas internacionales(b) 26.8 20.3 23.2

. Balance en Cuenta Corriente(c) 50.0 28.8 38.0

(Por ciento del flujo neto)

. SEO en Balanza de Pagos 7.3 16.9 11.9

. Cambio reservas internacionales (b) 32.3 34.4 33.3

. Balance en Cuenta Corriente(c) 60.4 48.7 54.8

Fuente: UNCTAD. Trade and Development Report, 1999, Table 5.2, p. 106.
(a) Saldo de Errores y Omisiones del Balance de Pagos.
(b) Un signo (-) implica un incremento en las reservas internacionales.
(c) Suma del flujo neto de capital, el saldo de errores y omisiones del Balance de Pagos y el cambio 
en las reservas internacionales.

Como  se  observa,  en  los  años  90’s  se  produce  una  entrada  neta  de  capital  hacia  países
subdesarrollados, que en términos generales contrasta con la “exclusión” experimentada por estas
economías en la década anterior del mercado internacional de capitales.

La estructura por fuentes de ese “nuevo acceso al  financiamiento internacional” también acusó
modificaciones importantes en tanto el grueso de dichos fondos provinieron de fuentes privadas; y
en cierto período (1990-94) los flujos de corto plazo y en portafolio tuvieron un papel predominante
para muchos países subdesarrollados.

En términos comparativos con décadas anteriores, se señala, no obstante, que el crecimiento de las
entradas  de  capital  privado  internacional  en  las  economías  subdesarrolladas  representa  una
recuperación de los niveles deprimidos de los 80’s y no una ruptura radical con tendencias pasadas.
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De hecho, comparado con el período previo a la “crisis de la deuda de los 80’s” no ha habido un
incremento en las entradas netas de capital en términos del PNB de los países subdesarrollados.

Además, una proporción creciente de dichos flujos de capital han sido compensados por salidas de
capital al exterior de residentes –especialmente “salidas de corto plazo”- o han sido dedicadas a la
costosa acumulación de reservas internacionales por motivos de protección contra la inestabilidad
de los flujos y ataques especulativos contra las monedas, en vez de contribuir al financiamiento de
déficit en cuenta corriente. Ambos fenómenos están estrechamente vinculados a la liberalización de
la cuenta de capital en los países en desarrollo.

En el cuadro anterior se señala el saldo de errores y omisiones (SEO) en la Balanza de Pagos de
países subdesarrollados y se ha relacionado con las entradas netas de capital. Ello está determinado
porque pareciera que en dicha cuenta del balance de pagos, se contabilizaran esencialmente salidas
de capital (fuga de capital) que no se registran en otras partidas de este. Por tanto, la consideración
del SEO también “ajusta” realmente la valoración del flujo neto de financiamiento con que han
contado los países subdesarrollados en estos años. 

Por último, habría que reconocer que se ha producido, desde inicios de los 90’s, un incremento
marcado  en  la  inestabilidad  de  los  flujos  de  capital  privado  que  han  tenido  como  destino  a
economías del Tercer Mundo. Un número importante de las llamadas “economías emergentes” han
experimentado abruptas expansiones y contracciones en las entradas/salidas de flujos financieros, lo
que ha propiciado la emergencia de muy negativas crisis monetarias y financieras.

Es de destacar, igualmente la dinámica experimentada por los flujos de IED (no generadores de
deuda); que en términos de transferencias netas acusaron desembolsos importantes entre 1990 y
1998.

Cuadro No. 9: Transferencias netas a países en desarrollo (a): la inversión extranjera directa
1970-1998
(Miles de millones de US$) (b)

1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-94 1995-98

Entradas netas de IED 10.2 29.7 42.1 63.4 161.0 309.8

Remisión de utilidades 39.9 69.7 84.9 66.0 102.5 114.6

Transferencias netas(c) -29.7 -40.0 -42.8 -2.6 58.5 195.2

Fuente: UNCTAD. Trade and Development Report, 1999, Table 5.5, p. 120. 
(a) Excluye a China.
(b) Totales acumulados para cada período.
(c) Se refiere a las entradas netas de capital por concepto de IED menos la remisión de 

utilidades por parte de las filiales a casas matrices en el exterior.

Sin embargo, habría que apuntar que la IED ha estado concentrada en un muy reducido grupo de
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países subdesarrollados. El Banco Mundial refiere que en los noventa, del total de flujos de IED,
aproximadamente el 30% se destinó en estos años a las economías en desarrollo. De esa proporción
el 20% se ubicó en 8 países (China, Brasil, México, Singapur, Indonesia, Malasia, Arabia Saudita y
Argentina) y el 10% restante tuvo como destino a más de 140 países subdesarrollados.

Además, la evidencia empírica sugiere que parte importante de la IED hacia países subdesarrollados
han estado crecientemente vinculados a procesos de fusiones y adquisiciones, incluyendo aquellos
asociados a diversos esquemas de privatización que han tenido lugar en este período.

Consecuentemente, lo anterior justifica el cuestionamiento que algunos expertos internacionales han
realizado acerca de la sostenibilidad en el  largo plazo de los actuales montos de IED hacia las
economías en desarrollo.

Las tendencias anteriormente descritas, en un contexto de liberalización financiera “descontrolada”,
acentuó la disparidad entre el mundo de las finanzas y la economía real. Según varios analistas, en
esta “perversa” relación está la explicación esencial de la presente inestabilidad y crisis financieras
recurrentes.

Como señaló desde 1990 la UNCTAD, “la ascendencia de las finanzas sobre la producción, junto a
la  globalización  de  los  mercados  financieros,  se  han convertido  en  las  fuentes  subyacentes  de
inestabilidad e incertidumbre de la economía mundial. Los mercados financieros han tenido –en
varios momentos– una capacidad independiente de desestabilizar las economías en desarrollo; y hay
ahora crecientes indicios de vulnerabilidad de todos los países a las crisis financieras. La evidencia
indica que los costos de la desregulación y liberalización pudieran ser muy altos...” 

Estas advertencias cayeron en “oídos sordos”,  señala ese organismo de Naciones Unidas en su
informe de 1998. Desde entonces, la economía mundial ha sido testigo de fuertes turbulencias en
los mercados financieros, casi en intervalos permanentes de dos años: 1ro) la deflación de deudas en
Estados Unidos seguido de la crisis en el sistema monetario europeo (SME) en 1992-93; 2do) la
crisis mexicana de 1994-95 y; 3ro) la crisis del Este Asiático de 1997-98.

...Indudablemente, el tipo más importante de flujo financiero externo, y más estable, ha sido los del
inversiones extranjeras directas (IED). Según el FMI, los flujos de IED hacia las economías en
desarrollo cayeron muy modestamente, de un monto de 143 mil millones de dólares en 1997 a 131
mil millones de dólares en 1998.

En gran medida, este comportamiento “anticíclico” de la IED se explica por el hecho de que las
agudas devaluaciones de las monedas han reducido ostensiblemente los costos de producción de las
filiales extranjeras; al tiempo que el colapso en el precio de las acciones ha ofrecido muy buenas
oportunidades a compradores foráneos. Especialmente en las economías del Este Asiático, la crisis
ha forzado un cambio de actitud para ofrecer mayores ventajas a la inversión extranjera directa. 

De todas formas, el menor crecimiento económico esperado en las economías subdesarrolladas, ha
reducido  el  “mercado  potencial”  para  las  compañías  extranjeras.  Y  más  aún,  las  todavía
percepciones de riesgo que existen con respecto a la economía china (el mayor receptor de IED) así
como la recesión brasileña,  tenderán a  reducir  los montos globales  de IED hacia los mercados
emergentes.
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Considerando todos los flujos y las incertidumbres, es muy probable que en el próximo período de 1
a  2  años,  los  países  subdesarrollados  continuarán  experimentando  importantes  restricciones
financieras”.

“Globalización y economía internacional. Un análisis desde la perspectiva del desarrollo.”
Romero Gómez, A. https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/romero1_300902.htm   

Así  resume un economista el periodo posterior a la II Guerra mundial hasta finales de los 90:

a) “La economía mundial describió una dinámica recuperativa dentro de un contexto general al
“lento crecimiento” hasta mediados de los 90. A partir de 1996 los ritmos de incremento de la
actividad  económica  se  aceleraron,  pero  el  estallido  de  la  más  reciente  crisis  financiera
internacional  a  mediados  de  1997,  hizo  que  se  produjera  una  notable  desaceleración  en  el
crecimiento de la producción mundial entre 1998 y 1999. 

b)  La dinámica económica de los  países  subdesarrollados sobrepasó en términos generales  la
correspondiente a los países industrializados, tal y como se había venido produciendo desde los
años 60. Sin embargo, en 1998 –por primera vez en casi 30 años– de excluirse China se registra un
ritmo  de  crecimiento  económico  para  el  grupo  inferior  al  experimentado  por  los  países
desarrollados.

c) Lo anterior se asoció al hecho de que los efectos más adversos de la crisis se concentraron en
los  países  en desarrollo,  mientras  que  los  países  industrializados compensaron con creces  los
impactos negativos de tal deterioro en la demanda mundial generada por el Sur, con los beneficios
derivados del colapso sin precedentes en los precios de los productos básicos y las importaciones
más baratas de ciertos  productos manufacturados provenientes  de países que sufrieron agudas
depreciaciones monetarias.

...Un elemento preocupante en la interrelación crecimiento económico – comercio exterior de los
países subdesarrollados es que en esta década el déficit comercial promedio fue muy superior al
que  se  registró  en  la  década  del  70,  al  tiempo  que  el  dinamismo  económico  fue  inferior  al
experimentado en aquellos  años.  Una combinación de deterioro en la relación de términos de
intercambio,  el  lento  crecimiento  en  las  economías  “centrales”  y  los  abruptos  procesos  de
liberalización del  comercio y de la  cuenta de capital en los países subdesarrollados,  han sido
factores decisivos en la explicación de esta “perversa correlación”.

g) Los años 90 han sido testigos de una rápida expansión de los flujos de capital privado hacia las
economía subdesarrolladas. Pero en términos generales este repunte en el financiamiento externo
representa nada más que un retorno a la tendencia que prevaleció antes de la década del 80. Dado
que el financiamiento oficial se ha reducido a su mínima expresión, los flujos de capital (privados)
se han concentrado en un grupo limitado de países. Una -parte importante de dichos flujos de
capital – especialmente capital líquido en busca de ganancias rápidas a través del arbitraje, ha
mostrado una muy alta  inestabilidad y  por  tanto constituye una fuente poco confiable para el
financiamiento del desarrollo.
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h) La volatilidad de los flujos de capital a corto plazo – que representaron una proporción no
despreciable del financiamiento recibido por los países del Tercer Mundo es estos tiempos – ha
estado directamente  asociado a  las  crisis  bancarias,  monetarias  y  financieras  que  han tenido
impactos muy negativos sobre varias economías”.

“Globalización y economía internacional. Un análisis desde la perspectiva del desarrollo”.
Romero Gómez, A. https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/economia/romero1_300902.htm 

“En la década de los 50 los problemas acababan de surgir, los habitantes del Tercer Mundo – en
torno a unos 1.600 millones- no eran numerosos comparados con los de hoy, apenas tenían voz
propia y ni si quiera había cristalizado el término subdesarrollo. La expresión “Tercer Mundo” fue
usada por el demógrafo francés Alfred Sauvy en 1952 para indicarnos la postración y miseria en
que se encontraban los pueblos de Asia, África e Iberoamérica.

Durante la década del cincuenta se produjo la toma de conciencia del problema, tanto más cuanto
que  la  conferencia  de  los  países  asiáticos  y  africanos  en  Bandung  (1955)  que  dio  origen  al
Movimiento de los Países No Alineados, supuso en grito del Tercer Mundo para que lo escucharan
las sociedades industriales.

Las interpretaciones marxistas de la década de los sesenta apuntaban al intercambio desigual y al
papel del imperialismo.

Los años sesenta,  dieron paso a una auténtica  explosión  de  conferencias,  trabajos,  estudios  y
publicaciones  sobre  los  problemas  del  Mundo  Subdesarrollado,  invadiendo  los  campos  de  la
economía,  sociología,  demografía,  política  y,  en  general,  de  todas  las  ciencias  sociales.  Así,
citamos algunos autores clásicos que han tenido gran difusión como Josué de Castro (1962), G.
Myrdal (1963,1974), P. Bairoch (1975), R. Dumont (1965), Y. Lacoste (1978), así como P. Jalée
(1973), etc., etc. Una completa literatura sobre el tema que se vio enriquecida por las aportaciones
de la escuela del “desarrollo desigual”(A. Emmanuel, A. Gunder Frank, S. Amin...) que a finales
de  la  década  de  los  sesenta  y  durante  los  setenta  dieron a  conocer  sus  estudios,  enfatizando
elementos como  el  denominado desarrollo  del  subdesarrollo  o el intercambio desigual.

En la década de los setenta, cuando la gran mayoría de los países, incluidos los africanos, se
habían independizado de sus metrópolis, ante la persistencia de gravísimos problemas económicos,
se  inicia  el  diálogo  Norte-Sur,  para  intentar  solucionarlos.  Sin  embargo,  la  deuda  del  Tercer
Mundo se  disparó y,  aunque el  crecimiento  económico de  algunos  países  fue  espectacular,  la
magnitud  del  crecimiento  demográfico,  no  obstante,  contrarrestó  y  hasta  anuló  el  impulso
económico  habido.  La  distancia  entre  los  países  industrializados  y  los  subdesarrollados,  en
consecuencia, se ha incrementado y, tal como se preveía, ha aumentado el número de desheredados
de la tierra.

A pesar de las dificultades  que supone definir  el  termino subdesarrollo por los contrastes  que
puede haber entre países y dentro de un mismo país, se ha intentado diferenciar los países más
pobres de los que son más opulentos. Como indica Dickenson, J.P. et al. (1985), los países menos
opulentos  han  recibido  diversos  nombres,  como  “retrasados”,  “subdesarrollados”,  “no
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desarrollados”,  “menos  desarrollados” o  “en desarrollo”.  Todos  estos  términos  son relativos.
Establecen comparaciones con los países “adelantados”, “desarrollados” o “más desarrollados”.
Dos términos más recientes son los de “Tercer Mundo” y el “Sur”. El término “Tercer Mundo” se
empleó primero en Francia, hacia los años 50, y a principios de los 60 era una de las divisiones del
mundo,  basadas  sobre  todo  en  factores  políticos  y  económicos:  el  Primer  Mundo,  de  países
industrializados, con economía de mercado, o sea el mundo “capitalista” u occidental; el Segundo
Mundo de economías de planificación central (el “bloque comunista” o “campo socialista), y el
Tercer  Mundo de  países  más  pobres,  muchos  de  los  cuales  habían  conseguido  hacía  poco  la
independencia con respecto a los poderes coloniales. El “Sur” es un término que se utiliza sobre
todo  desde  la  publicación  del  Informe  Brandt  en  1980,  que  distinguía  entre  el  Norte  “rico”,
“desarrollado”, y el Sur “pobre”, “en desarrollo”(subdesarrollado); en este sentido, el “Norte”
estaba y sigue estando integrado por E. Unidos, Canadá, Europa, la antigua U. Soviética (con
ciertos matices en algunas de las Repúblicas actuales), Japón, Australia y Nueva Zelanda; el resto
del mundo pertenece al “Sur”, es decir, al mundo subdesarrollado, con contrastes entre países y
continentes, así América Latina, Asia, y África

...En el Tercer Mundo la población es joven y está distribuida de modo irregular. En estas regiones
la Revolución demográfica es  incompleta,  ya que se ha producido una fuerte  reducción de  la
mortalidad, pero manteniéndose altas tasas de natalidad; el crecimiento vegetativo, por tanto, es
muy elevado, con el consiguiente incremento de la población, sobre todo, joven (en algunos países
del mundo subdesarrollado, la población menor de 20 años representa el 50 % del total). Según
UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas), de todos los habitantes del mundo, casi la
mitad tiene menos de 25 años; y un 20 % está constituido por adolescentes de entre 10 y 19 años de
edad. De estos adolescentes, un 87 % vive en países en desarrollo. 

...el resultado final es que si compran los productos elaborados por el mundo desarrollado tienen
que endeudarse de por vida, dependiendo sus economías de las desarrolladas; sólo por poner un
ejemplo, Brasil tenía una deuda exterior de 120.000 millones de dólares en 1991( Banco Mundial,
1993); esta situación conduce a estos países a un callejón sin salida, como es el caso, según el
Banco Mundial, (1993) y el Anuario El Mundo, (1994), de México, Indonesia, India, Argentina,
China,  Turquía  y  Egipto,  entre  otros.  Asimismo,  la  dependencia  financiera  ha  aumentado
notablemente a lo largo de la década de los noventa y de los años 2000”. 

Amestoy  Alonso,  José.  “Aproximación  al  estudio  del  subdesarrollo,  globalización,  pobreza  y
hambre en el mundo”. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

http://www.ingeba.org/lurralde/lurranet/lur28/28amez/amez28.htm
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Principales actores del comercio internacional, 2014. (miles de millones de euros) 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Main_players_for_international_trade,_2014_(billion_EUR)_YB16.png

“La EU-28 representa aproximadamente el 15 % del comercio mundial de mercancías. El valor del
comercio internacional de mercancías supera con mucho el de los servicios (es aproximadamente
tres  veces  superior),  ya  que  algunos  servicios,  por  su  propia  naturaleza,  son  más  difíciles  de
desplazar a través de las fronteras. 

La EU-28, China y los Estados Unidos han sido los tres principales actores mundiales del comercio
internacional  desde 2004, cuando China superó a Japón. 

En  2014,  la  relación  entre  las  importaciones  y  exportaciones  (coeficiente  de  cobertura)  fue
particularmente elevada a favor de las exportaciones a Rusia y Noruega (véase el gráfico 2), aunque
en términos absolutos, China y Rusia tuvieron el mayor excedente comercial anual desde 2005; en
2014, los Estados Unidos tenían el mayor déficit anual (véase el gráfico 3). 
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Respecto a los flujos de exportaciones e importaciones, la EU-28 tenía el segundo mayor porcentaje
de exportaciones e importaciones mundiales de mercancías (véanse los gráficos 4 y 5) en 2014: las
exportaciones de mercancías de la EU-28 equivalieron al 15,0 % del total mundial, y en 2014 se
superó por primera vez desde que se fundó la UE por las de China (15,5 %), pero por delante de
Estados  Unidos  (12,2  %);  los  Estados  Unidos  tuvieron  un  porcentaje  mayor  de  importaciones
mundiales (15,9 %) que la EU-28 (14,8 %) o China (12,9 %). 

Comercio exterior de la UE

El  comercio  internacional  de  mercancías  de  la  EU-28  con  el  resto  del  mundo  (suma  de  las
importaciones y exportaciones fuera de la UE) se valoró en 3 517 000 millones de euros en 2015
(véase el gráfico 6 y el cuadro 1). Tanto las importaciones como las exportaciones aumentaron en
comparación con 2014, pero este incremento fue mayor para las exportaciones (88 000 millones de
euros)  que  para  las  importaciones  (35 000  millones  de  euros).  Como  consecuencia  de  ello,  el
excedente comercial de la EU-28 aumentó de 11 000 millones de euros en 2014 a 64 000 millones
de euros en 2015. 

Después  de  experimentar  un  drástico  descenso  tanto  de  las  exportaciones  como  de  las
importaciones en 2009, la EU-28 registró un aumento de las exportaciones del 58,7 % durante
cuatro años hasta alcanzar un nivel récord de 1.737.000 millones de euros en 2013. Posteriormente,
las exportaciones cayeron un 1,9 % en 2014 antes de aumentar un 5,1 % hasta alcanzar un nuevo
récord en 2015 de 1. 791.000 millones de euros. Por el contrario, el aumento de las importaciones a
partir de 2009 fue del 45,5 % durante tres años hasta alcanzar un máximo en 2012 de 1.798.000
millones de euros. Las importaciones descendieron un 6,2 % en 2013 antes de estabilizarse (0,3 %)
en 2014 y de aumentar un 2,0 % en 2015, manteniéndose por debajo del valor alcanzado en 2012. 

Alemania fue con diferencia el mayor Estado miembro en relación con el comercio exterior de la
EU-28 en 2015, contribuyendo en un 28,2 % de las exportaciones de mercancías de la EU-28 a
terceros países y registrando casi una quinta parte (18,8 %) de las importaciones de la EU-28 (véase
el gráfico 7). Los tres siguientes exportadores principales, el Reino Unido (12,9 %), Francia (10,5
%)  e  Italia  (10,4  %),  permanecieron  igual  que  en  2014  (si  bien  en  el  caso  de  Francia  las
exportaciones fuera de la UE-28 superaron a las de Italia), y fueron los únicos Estados miembros de
la UE que registraron un porcentaje de dos dígitos en las exportaciones de la EU-28. El Reino
Unido (15,2 %), los Países Bajos (14,4 %), Francia (9,5 %) e Italia (8,9 %) siguieron a Alemania en
tanto  que los  mayores  importadores  de mercancías  procedentes  de  terceros  países  en 2015.  La
proporción relativamente alta de los Países Bajos se debe, al  menos en parte, a la considerable
cantidad de mercancías que entran en la UE a través de Rotterdam, el principal puerto marítimo de
la UE. El mayor excedente comercial de mercancías de la EU-28, por valor de 179.400 millones de
euros en 2015, correspondió a Alemania, seguida de Italia (33.700 millones de euros) e Irlanda
(29.300 millones de euros). 

Comercio interior de la UE

El comercio de mercancías entre los Estados miembros (comercio interior de la UE) se valoró, en
términos de expediciones, en 3.070.000 millones de euros en 2015. Fue un 71 % superior al nivel
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registrado de las exportaciones de la EU-28 a terceros países, que ascendieron a 1.791.000 millones
de euros (comercio exterior de la UE). 

El comercio interior de la EU-28, medido por las mercancías expedidas, aumentó en un 4,7 % en
toda la EU-28 entre 2014 y 2015; este fue el sexto aumento consecutivo anual desde 2009. Si se
tienen  en  cuenta  las  llegadas  y  las  expediciones  juntas,  los  mayores  aumentos  en  el  comercio
interior de la UE se registraron en Irlanda (13,4 %) y Croacia (12,3 %), mientras que Estonia (-2,7
%), Letonia (-2,1 %), Bélgica (-0,4 %) y Finlandia (-0,2 %) fueron los únicos Estados miembros de
la UE que registraron una reducción del comercio interior de la UE en 2015. 

Respecto al comercio exterior de la EU-28, Alemania fue también el mayor Estado miembro en
relación  con  el  comercio  interior  de  la  EU-28  en  2015,  contribuyendo  con  el  22,6  % de  las
expediciones de mercancías de la EU-28 a otros Estados miembros y también algo más de una
quinta  parte  (20,9 %)  de las  llegadas  de mercancías  a  la  EU-28 procedentes  de  otros  Estados
miembros (véase el gráfico 8). Los Países Bajos (12,6 %) fueron el único Estado miembro que
contribuyó en más de una décima parte  a  las  expediciones dentro de la  UE,  una vez más una
consecuencia del  efecto Rotterdam, mientras  que Francia (11,8 %) y el  Reino Unido (10,2 %)
registraron más de una décima parte de las llegadas a la EU-28. 

La importancia del mercado interior de la UE se puso de relieve por el hecho de que el comercio
interior  de  mercancías  (expediciones  y  llegadas  combinadas)  fue  superior  al  comercio  exterior
(exportaciones e importaciones combinadas) para cada Estado miembro de la UE, a excepción del
Reino Unido.
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Desarrollo del comercio internacional, EU-28, 2005–2015 (1) (miles de millones de euros) 
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Porcentaje de exportaciones en el mercado mundial, 2014 (% de las exportaciones mundiales) 
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Porcentaje de importaciones en el mercado mundial, 2014 (% de las importaciones mundiales)

  Comercio exterior desglosado por productos principales, EY-28, 2010 y 2015
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Principales importaciones y exportaciones, EU-28, 2015 
(% de las importaciones/exportaciones fuera de EU-28)

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/International_trade_in_goods/es 
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- Criterio de la Paridad de Poder Adquisitivo (PPA). Un enfoque tercermundista, típicamente
izquierdi$ta, que extrapola características de un periodo particular y... falla en las previsiones.

“A lo largo del siglo, las diferencias Norte-Sur han aumentado fuertemente, no sólo en términos
absolutos, sino también en términos relativos. La relación entre el  PPA de la OCDE y el de Asia,
que era de 4,8 en 1900, había pasado a 8,3 en 1987 (11,1 excluyendo China). En términos de PIB
per capita, la relación en 1987 era de 42,7, y ello pese a que la muestra de Maddison incluye a
Corea del Sur y Taiwan. 

Entre Latinoamérica y la  OCDE el aumento de las diferencias relativas de  PPA ha sido mucho
menor: pasó de 3,0 en 1900 a 3,6 en 1987, aunque alcanzó un mínimo de 2,8 en 1950, que no ha
hecho  sino  deteriorarse  desde  entonces.  En  términos  de  PIB  per  capita la  relación
OCDE/Latinoamérica era de 8,8 en 1987. 

Como cabe suponer, la dispersión de las rentas entre los diversos países ha aumentado más que la
de  los  grupos  regionales  tomados  en  conjunto,  pero  lo  ha  hecho  de  modo  sorprendentemente
intenso.  En  1900,  la  relación  entre  las  PPA del  país  más  rico  (Australia)  y  el  más  pobre
(Bangladesh) era de 8,4.  En 1987 el  país  más rico (Estados Unidos) tenía una  PPA 36,1 veces
superior a la de Bangladesh, que seguía siendo el más pobre. En términos de PIB  per capita la
relación entre estos dos últimos países en 1987 era de 107 a 1. 

Del  examen  de  estos  datos….  con  una  perspectiva  histórica,  se  desprende  inevitablemente  la
asociación entre la etapa de mayor incremento de las diferencias Norte-Sur y la primera etapa de la
hegemonía mundial de los Estados Unidos, que se inició al término de la Segunda Guerra Mundial
y finalizó en la Guerra del Golfo, para proyectarse al futuro con una nueva modalidad todavía no
bien conocida. 

Esta relación se hace más evidente si se examina a grandes rasgos la situación en Asia Oriental y
Suroriental, donde se han concentrado los casos de países con evoluciones económicas positivas en
los últimos treinta años. En primer lugar se observa que China, que se ha mantenido al margen de la
hegemonía política norteamericana gracias a su condición de potencia media, ha podido dirigir de
modo independiente el proceso de apertura a la economía internacional que ha experimentado el
país desde finales de los años setenta y ha logrado resultados positivos a lo largo de la década
pasada, aunque muy matizables, según se verá posteriormente. 

Los llamados cuatro tigres (Corea, Taiwan, Hong-Kong y Singapur), únicos países no europeos que
han logrado salir realmente del subdesarrollo en la segunda mitad del siglo XX, fueron los puntos
de apoyo del esquema militar  americano-británico para la contención del comunismo en Asia a
partir de los años cincuenta. En este sentido quizá les cuadrase mejor el calificativo de los cuatro
baluartes, pues tal fue el papel que jugaron en el frente asiático de la guerra fría. Entre todos apenas
representan un 3 por ciento de la población total de los países en vías de desarrollo en Asia. 

Por último, en el llamado segundo cinturón del desarrollo en Asia, o grupo de países del Sudeste
Asiático que iniciaron en los años setenta un proceso acelerado de desarrollo tratando de seguir el
modelo del grupo anterior, se integran ciertos países de la región que en la década anterior habían
apoyado abiertamente a Estados Unidos en la Guerra de Vietnam: Malasia, Tailandia, Indonesia... 
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Consideraciones similares acerca de la geopolítica del subdesarrollo podrían realizarse acerca de los
continentes  latinoamericano  y  africano,  como  uno  de  los  principales  telones  de  fondo  de  los
contundentes datos estadísticos. La configuración actual del problema Norte-Sur cobra así un perfil
de mayor coherencia con la evolución política mundial en su propio momento histórico, la segunda
mitad del siglo XX. 

La crisis de los años ochenta

En conjunto, los países del Tercer Mundo han conocido en los años ochenta una de las mayores
crisis económicas de su historia reciente. 

...Para el conjunto mundial de los países en vías de desarrollo (excluyendo China, pero incluyendo
Corea, Taiwan, Hong-Kong y Singapur), el PIB per capita descendió a un ritmo medio del 0,1 por
ciento anual entre 1980 y 1988 (UNCTAD, 1990a), y mantenía una tendencia similar en 1989 y
1990. Una situación como ésta no se había presentado desde la Segunda Guerra Mundial. 

La relación directa  entre  el  declive global  en el  Sur y la  recuperación en el  Norte  está  siendo
reconocida por la mayoría de los analistas que abordan el conflicto Norte-Sur desde una perspectiva
independiente.  Recientemente,  Etienne  Balibar (1991)  describía  en  Le  Monde  Diplomatique la
década pasada como «una fase en la cual los países del Norte habían logrado exportar la crisis al
Tercer Mundo, haciendo pagar su propia estabilización económica con la depauperación absoluta de
los otros».

El declive global del Sur esconde realidades diferentes entre las diferentes regiones mundiales, así
como dentro de cada una de éstas. Pero ello no cuestiona en absoluto la identifidad del problema del
Sur como una situación unitaria, independientemente de las facetas específicas que ofrece. 

América Latina: la década perdida

En América Latina, la década de los ochenta ha quedado bautizada como la década perdida para el
desarrollo y el progreso social y económico. En opinión de la  CEPAL (1990a), este término «se
queda corto» para describir la evolución económica regional durante los años ochenta. La Comisión
señala que la pasada década «seguramente marcará un hito en la historia económica de la región».
Efectivamente, en el conjunto de América Latina la crisis de los ochenta ha sido sustancialmente
más prolongada y ha tenido efectos más negativos que la crisis del 29. 

Entre los 24 principales países de Latinoamérica y el Caribe, sólo cinco (Cuba, Colombia, Chile,
Barbados y República Dominicana) han logrado un incremento neto del PIB per capita entre 1981 y
1989. En siete de los restantes, el descenso ha superado el 20 por ciento en términos reales. En el
conjunto  de  la  región,  la  pérdida  media  ha  sido  del  8  por  ciento,  retrotrayendo  en  1989  la
producción por habitante a los niveles de 1977. En términos de consumo por habitante, la caída ha
sido  aún  mayor,  del  orden  del  13  por  ciento  entre  1980  y  1989,  debido  a  las  crecientes
transferencias  de recursos  al  exterior  y  a  los sucesivos ajustes fiscales.  El  índice de precios al
consumo en el conjunto de la región creció a lo largo de la década a un ritmo medio de casi el 200
por ciento anual. 
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La  situación  económica  continuó  empeorando  aún  más  a  finales  de  la  década.  Los  datos
provisionales de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) indican que en
1990 el deterioro del PIB per capita sobre 1981 alcanzaba ya el 10,1 por ciento, después de que la
región  registrase  en  ese  año  los  peores  resultados  económicos  globales  desde  1983
(CEPAL, 1990b); y ello pese a que Latinoamérica en su conjunto es excedentaria en petróleo y
obtuvo cuantiosos ingresos suplementarios en la segunda mitad del año por efecto de la Crisis del
Golfo. 

En Brasil, la mayor economía nacional del continente latinoamericano, el PIB descendió en 1990 en
un 4,6 por ciento, la mayor caída en la historia económica del país. La renta por habitante bajó un 8
por ciento, la inflación alcanzó un 450 por ciento, la capacidad de compra se redujo en un tercio, y
el salario mínimo descendió de 98 a 76 dólares mensuales. 

En  el  conjunto  del  continente,  las  perspectivas  para  los  años  noventa  se  presentan  con  tintes
bastante pesimistas. La inversión bruta fija ha ido declinando desde el entorno del 23 por ciento del
PIB en  que  se  situaba  a  principios  de  los  años  ochenta  hacia  el  entorno  del  16  por  ciento  a
principios de los noventa. La deuda ha continuado aumentando ligeramente, sin que el Plan Brady
acordado en 1989 para su reducción ofreciese resultados relevantes para el conjunto de la región.
Más  del  70  por  ciento  de  las  exportaciones  de  la  región  continúan  dependiendo  de  productos
primarios —cuyos precios en términos reales, para la  cesta de productos básicos de exportación
latinoamericanos, representaban en 1989 el 72,3 por ciento del nivel de 1981, o el 80,5 por ciento si
se excluye el petróleo. 

Latinoamérica se enfrenta a la  década de los noventa con graves deterioros acumulados en los
sistemas educativo, sanitario y asistencial, con las infraestructuras fuertemente erosionadas por años
de recortes continuos en la inversión pública, y con un largo rosario de megalópolis en crecimiento
explosivo que son ya de hecho ingobernables. La epidemia de cólera en Perú, que amenaza con
convertirse en endemia dadas las condiciones de las infraestructuras sanitarias del país y que parece
estar extendiéndose a los países vecinos, simboliza el proceso de degradación que ha sufrido la
región a lo largo de la pasada década, y que no tiene visos de detenerse en los próximos años. 

África: una catástrofe sin paliativos

En el conjunto de África, y especialmente en el África Subsahariana, la evolución registrada en los
años ochenta ha sido calificada reiteradamente de catastrófica por los organismos internacionales
especializados. 

Con un crecimiento demográfico por encima del 3 por ciento anual, y una producción que se ha
mantenido prácticamente estancada a lo largo de toda la década, la pauperización del continente
africano ha alcanzado cotas dramáticas. El PIB per capita cayó en más de un 30 por ciento a lo
largo de la década, mientras la aplicación de las Políticas de ajuste estructural preconizadas por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) provocaban un desastre social sin
precedentes  desde  la  época  colonial.  El  informe  de  la  Comisión  Económica  para  África
(Harsch, 1989) señala que la fracción del gasto público destinada a salud y educación cayó de tal
modo  «que  casi  todas  las  mejoras  en  materia  de  desarrollo  de  recursos  humanos  desde  la
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independencia  —especialmente  en  lo  que  se  refiere  a  estándares  de  escolarización  y  atención
sanitaria— se han perdido en el breve lapso de la década de los ochenta». En esta situación, en el
ejercicio de 1989, la balanza financiera conjunta del FMI y el BM con el continente africano arrojó
un saldo positivo para ambas instituciones por valor de 1.500 millones de dólares. 

En términos reales, el precio medio de la cesta africana de productos básicos de exportación había
descendido en 1988 al 54,2 por ciento del valor de 1980. En el África subsahariana, en 1986 el 88
por ciento de las exportaciones estaba constituida por productos básicos. 

Aunque  en  los  últimos  tres  años  la  presencia  de  condiciones  meteorológicas  relativamente
favorables ha permitido ciertos aumentos de la producción alimentaria, el crecimiento global de la
producción  no  ha  logrado  alcanzar  al  crecimiento  demográfico  (Adedeji, 1991).  En  estos
momentos, la hambruna amenaza de nuevo a vastas poblaciones en el Cuerno de África. 

Las previsiones para la década actual del  Comité de Planificación del Desarrollo (CPD) apuntan
hacia nuevas pérdidas de PIB per capita como mínimo hasta mediados de la década, especialmente
en el África Subsahariana. Tras constatar «el cuadro desalentador que se proyecta para África en el
decenio de 1990», el CPD (1990) apunta que «cabe preguntar si la comunidad internacional podría
contemplar pasivamente la prolongación indefinida de la devastación económica que ha afectado a
África durante tantos años». 

Según  las  previsiones  demográficas  del  Fondo  de  las  Naciones  Unidas  para  la
Población (FNUAP), el África Subsahariana, que actualmente cuenta con algo más de 500 millones
de habitantes, superará los 700 millones en el año 2000 y se acercará a los 1.400 en el 2025. La
concentración de la pobreza mundial en África es ya un hecho cuya solución (o mínimo paliativo)
no se vislumbra ni siquiera a muy largo plazo (FNUAP, 1990b). 

2.3 Asia: un ciclo de desarrollismo insostenible

En términos macroeconómicos, el continente asiático ha logrado obtener en los años ochenta unos
resultados económicos de signo positivo, al contrario de lo ocurrido en Latinoamérica y África. No
obstante, la heterogeneidad de las situaciones registradas en Asia, y las condiciones en que se ha
presentado  el  crecimiento  económico  en  los  años  ochenta  requieren  numerosas  e  importantes
matizaciones.  Ni  el  crecimiento  ha  sido  generalizado en  todas  las  regiones  asiáticas,  ni  parece
posible  mantenerlo  a  ritmos  similares  en  la  mayoría  de  aquellas  que  han  logrado  resultados
positivos. 

Entre los países en vías de desarrollo en Asia se encuentran desde países que han conocido en los
años ochenta declives económicos de proporciones latinoamericanas o africanas, como Filipinas,
Myanmar (antigua Birmania) o Jordania, hasta los países de nueva industrialización del Pacífico,
que han salido definitivamente del subdesarrollo. O desde la mayoría de los países —petroleros o
no— de Asia Occidental,  cuya  renta  por  habitante  ha descendido fuertemente a  lo  largo  de la
década,  y  algunos de los  cuales  han sufrido  destrucciones  bélicas  masivas  (Afganistán,  Irán  y,
posteriormente,  Kuwait  y,  sobre todo, Irak), hasta los países del  segundo cinturón del Pacífico,
como Tailandia y Malasia, cuyo producto está creciendo aceleradamente en los últimos años. 
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Sólo  tres  países  (China,  India  e  Indonesia)  reúnen  dos  tercios  de  la  población  del  continente,
incluyendo la parte asiática de la URSS. La situación y la evolución económica de estos tres países
es, por consiguiente, altamente representativa del conjunto. 

...En tanto que productores/vendedores, la generalidad de los países del Sur continúan reducidos a
ofrecer al Norte productos básicos, o manufacturas indiferenciadas de los productos básicos (acero,
materias  primas  semi-elaboradas),  o  manufacturas  sencillas  fácilmente  reproducibles  y  cuya
fabricación no presenta barrera tecnológica alguna, ni tampoco barreras apreciables de capital (textil
estándar, calzado de gama baja, etc.). 

La demanda de todos estos productos en el Norte está básicamente estancada por saturación, cuando
no en retroceso debido a procesos de sustitución tecnológica —como ha ocurrido con el azúcar— o
de mejora del rendimiento de su utilización también por vía tecnológica (acero, energía, etc.). 

Salvo en algunos casos especiales, la oferta de cada producto está atomizada entre numerosos países
productores,  generalmente  con  poblaciones  en  rápido  aumento  y  agobiados  por  todo  tipo  de
problemas  económicos,  financieros  y  sociales.  En tales  condiciones,  los  países  del  Sur  se  ven
forzados a competir crecientemente entre sí en términos clásicos —esto es, en precios— por los
estrechos  mercados  del  Norte.  De esta  situación se  derivan cíclicamente  procesos  de  caída  de
precios como la sobrevenida en los años ochenta

...En síntesis,  los  PVD venden sus  productos  básicos  en  mercados  estabilizados  y  fuertemente
competitivos,  y  compran  los  equipos  necesarios  para  su  desarrollo  económico  en  mercados
oligopólicos sobre los que no tienen ninguna capacidad de influencia (Tussie, 1987). El resultado es
una degradación indefinida de los términos de intercambio, así como la progresiva exclusión de los
PVD del sistema de comercio internacional... Según Naciones Unidas, en la actualidad «la relación
de intercambio de los productos primarios se mantiene al nivel más bajo desde la Gran Depresión
del decenio de 1930». 

...El gobierno norteamericano estima que las fugas de capital de América Latina equivalen a más de
la mitad de la deuda externa de las principales naciones latinoamericanas, mientras el FMI calcula
que entre 1974 y 1985 salieron de África 30.000 millones de dólares en capital fugitivo. Según
diversos análisis del aumento del endeudamiento de México, entre un 38 por ciento y un 53 por
ciento  de  la  deuda  acumulada  entre  1977  y  1982  terminó  por  financiar  la  fuga  de  capitales
(ONU, 1990b).  Por  otra  parte,  de  la  fracción  de  los  préstamos  que  realmente  fue  invertida  en
proyectos de todas clases, una parte sustancial revertió hacia el Norte en forma de adquisición de
equipos, contratos de obra, asistencia técnica, etc.” 

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n45/ae-adios.html

Este  tipo  de  estudios,  al  pasar  el  tiempo  y  contrastarse,  no  aguantan.  Los  ciclos  presentan
realidades coyunturales negativas para  las economías menos desarrolladas en muchas ocasiones y
aspectos, con evidentes diferencias entre ellas. Pero esa realidad ni es constante ni se intensifica
necesariamente hacia abajo. Hay una selección entre ellas y algunas tiran fuertemente hacia arriba,
como  el despunte en Asia y el de los otros BRICs pone de manifiesto.  
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Tal despunte no es homogéneo, la economía de China no se ha comportado como la de Camboya  o
la de Vietnam, y entre estas dos últimas, p.ejº, hay diferencias, asimismo. El esquema Norte-Sur y el
simplismo tercermundista, típicamente pequeñoburgués, no se corresponde con el proceso real, y lo
oculta mistificadoramente.

Tampoco la economía en las zonas y países de mayor desarrollo se puede describir  recogiendo
meramente las características que presenta en tiempos de crisis y depresión de los negocios, algo
que suelen hacer los enfoques decadentistas, y muchos estudios tercermundistas.

Cuadro 2: Multiplicación de los activos financieros en la economía mundial 

No se incluyen los países del Este europeo y la URSS. Fuente: UNCTAD (1990c) 

 A. Tamaño y estructura de los mercados financieros mundiales 

Valor de los activos

1982 % 1988 %

Activos bancarios 8.887 64,1 17.005 46,6

Nacionales 6.218 44,8 11.500 31,5 

Internacionales 2.669 19,3 5.505 15,1 

Mercados de capitales 35,9 19.507 53,4

Mercados bursátiles 1.591 11,5 9.563 26,2

Mercados de bonos internacionales 259 1,9 1.125 3,1

Mercados de bonos nacionales 3.127 22,5 8.819 24,1

Total 13.864 100,0 36.512 100,0

Datos en miles de millones de dólares EEUU. 

 B. El creciente predominio de la actividad financiera en el mundo 

1980 1983 1985 1987

La producción mundial 15,5 21,8 25,3 27,9

El comercio mundial 67,8 104,0 122,2 137,2 

La inversión bruta productiva 75,4 120,5 138,7 147,3 

El promedio anual de créditos del Norte al Sur en 1978-1982 fue de 43.000 millones de dólares; en
el periodo entre 1983 y 1986 había caído a 18.000 millones de dólares. Las inversiones directas del
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Norte  en  el  Sur  en  1982  fueron  de  20.000  millones  de  dólares;  en  1986  se  habían  reducido
exactamente a la mitad, 10.000 millones de dólares (ONU, 1990a). Ambas cifras están expresadas
en moneda corriente e  incluyen los créditos  e inversiones en los países del Pacífico.  La ayuda
oficial al desarrollo creció en términos corrientes pero se mantuvo aproximadamente estable en
moneda constante. 

Mientras tanto, la mayoría de los países del Sur continuaban enfrentándose al servicio de la deuda, y
sacrificando a  este  fin  los  consumos  internos  básicos  y sus  propias  expectativas  de  desarrollo.
Muchos de ellos liberalizaron crecientemente sus economías, facilitando la convertibilidad de sus
monedas, la repatriación de beneficios o la simple desinversión. Todo ello, por supuesto, bajo las
presiones  del  FMI y  de  la  mayoría  de  los  gobiernos  del  Norte  y  de  las  grandes  instituciones
financieras internacionales. 

El resultado es una situación que no se había presentado desde la Segunda Guerra Mundial: los
países del Sur se convirtieron a partir de 1983 en exportadores netos de capital en las proporciones
que se muestran en la  FIGURA     12, contribuyendo también de este modo al relanzamiento de las
economías del Norte. 

Cuadro 3: Gastos militares. 

Expresados como porcentaje del PNB. Fuente: PNUD 

1960 1986 

Países industriales 6,25 5,40 

Países en desarrollo 4,25 5,50

Países menos adelantados 2,10 3,90

http://habitat.aq.upm.es/boletin/n45/ae-adios.html

Tenemos un cuadro muy diferente de las tesis decadentistas sobre una “saturación permanente de
los  mercados”,  una  “incapacidad  crónica  de  desarrollo  del  comercio  mundial”,  un  “mercado
internacional sobre  bases  ficticias”, y  planteamientos semejantes. 

“Desde mediados del siglo XIX, la población mundial se ha multiplicado aproximadamente por 6,
la producción mundial por 60 y el comercio mundial por más de 140”. (Maddison, 2008a). 

“La Participación  de  las  exportaciones  mundiales  en  el  PIB  mundial,  entre   1870-1998 (  en
porcentaje), era  en 1870  de un  4,6 %, en  1950  del  5,5%,  y en el 2000  del 17,2 % “.Fuente:
OCDE (2001)
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“El comercio internacional aumentó rápidamente después de 1820,las exportaciones mundiales
aumentaron  a  una  tasa  media  anual  del  3,4%,  un  porcentaje  sustancialmente  superior  al  del
incremento medio anual del PIB mundial, del 2,1% (Maddison, 2001). 

La consecuencia fue que la participación del comercio  aumentó de forma constante, alcanzando
en 1913,justo antes de la Primera Guerra Mundial, un punto máximo que no se superaría hasta el
decenio de 1960“ (Maddison, 2001).

Asimismo  no  se  ha  producido  un  enriquecimiento  exclusivo  e  interclasista  en  el  denominado
mistificadamente “Norte”, con el correlato de un empobrecimiento general y  también interclasista
en el denominado “Sur”. La dinámica  real del comercio  y el  desarrollo  capitalista  internacional
ha permitido un amplio desarrollo en las economías más poderosas, pero asimismo fuertes tirones
de productividad en un sector de las menos desarrolladas, con aperturas de ciclos de crecimiento en
estas zonas, lo cual no ha supuesto ni una igualación ni un modelo idéntico de desarrollo en todos
esta economías. Se ha desarrollado una numerosa burguesía en esas zonas de intensa   actividad. Y
se ha incrementado la proletarización.

El desarrollo sigue  siendo desigual, en todas partes, y en particular entre las economías de mayor y
las de menor desarrollo, con una diferenciación  en su seno, al igual que entre las economías más
poderosas.

En el presente:

“Las relaciones económicas y comerciales de la UE y los Estados Unidos son particularmente
importantes a nivel global ya que estas dos áreas representan conjuntamente alrededor de una
tercera parte del comercio mundial y más de la mitad del PIB mundial.” 

http://www.comercio.gob.es/es-ES/comercio-exterior/politica-comercial/relaciones-bilaterales-
union-europea/america/Paginas/estados-unidos.aspx

-  En  1995  existían  estas  características  y  tendencias,  analizadas  desde  un  punto  de  vista  no
tercermundista unitario:

“Hay que hacer mención especial a los países de Asia Oriental, debido a su fuerte expansión en los
últimos años, que le han hecho adquirir una cuota de exportaciones del 10.53 %

Si  atendemos  al  destino  de  las  exportaciones,  el  77  %  de  las  exportaciones  de  los  países
desarrollados y el 62% en los países menos desarrollados se destinan a los países desarrollados.

Sin embargo, esta situación ha cambiado en los últimos años, Aunque aún siguen a la cabeza y con
gran diferencia los  "3  grandes"  las  exportaciones  de manufacturas  desde la  periferia han ido
adquiriendo un peso cada vez más significativo en las exportaciones mundiales de manufacturas.
Por sectores, sin embargo, la importancia exportadora de los NIC, estaba basada en el sector textil
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(35-50%), otras manufacturas (casi el 30 %) y metales no ferrosos (20 % de las exportaciones
mundiales).  Estas  actividades  industriales  pertenecen  a  la  categoría  de  demanda  débil.  Las
economías  en  las  que  predominan este  tipo  de  actividades  industriales  presentan,  en  general,
productividades más bajas y niveles de especialización más altos. 

No obstante,  estos  cambios  están  trayendo  consigo  modificaciones  en  el  mapa  mundial  de  la
producción industrial y manufacturera, con la formación de nuevos bloques industriales:

- Área del Pacífico, dominada por Japón y los nuevos países industrializados asiáticos.

- Área americana, dominada por EEUU, Canadá y zonas de México y Brasil.

- Área europea, dominada por los países más desarrollados de la UE junto con algunos países del
este europeo y algunas zonas del norte de África”...

...RITMO DE INTEGRACIÓN DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO

 Países de integración rápida y lenta

De los 93 países en desarrollo analizados por el Banco Mundial en su Informe de 1996, en 44 de
ellos (que representan más de 1.000 millones de personas, o el 26% de la población de la muestra)
el volumen de comercio como proporción del PIB en realidad disminuyó en los últimos diez años.
En otros 17 países se observó un aumento moderado de dicha relación. De hecho, las tres cuartas
partes del notable incremento registrado en la última década correspondió tan sólo a diez países
(Argentina,  Brasil,  China,  India,  Indonesia,  México,  Pakistán,  Rusia,  Tailandia  y  Turquía)  que
poseen el 59 % del PIB del mundo en desarrollo, el 44 % de sus exportaciones, así como el 11 %
del PIB mundial. Del mismo modo, a pesar de que la proporción de la inversión extranjera directa
con destino  a los  países  en desarrollo  aumentó  al  38%,  dos  terceras  partes  de  esos  flujos  se
concentraron en ocho de ellos; la mitad de los países de ese grupo recibió muy poca o ninguna
inversión extranjera directa. 

De  acuerdo  con  estos  datos,  no  todos  los  países  en  desarrollo  se  encuentran  en  las  mismas
condiciones de integración en la economía mundial.

Para ver la velocidad a la que se integran los distintos países en desarrollo, el Banco Mundial ha
utilizado para el análisis, un índice de integración derivado de los cambios observados en cuatro
indicadores desde principios de los años ochenta hasta principios de los noventa: 

 el volumen real de comercio como proporción del PIB, 

 la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB, 

 la clasificación crediticia de los países y 

 la proporción de los productos manufacturados en el total de las exportaciones. 
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El índice de integración es el promedio simple de las variaciones de los cuatro indicadores en el
período  señalado  (cada  uno  expresado  en  términos  de  la  desviación  estándar  respecto  del
promedio).

Teniendo en cuenta este índice, los países en desarrollo se clasifican en cuatro categorías que van
de los países de "integración rápida" a los de "integración lenta".

Con esto no se pretende clasificar  en forma exacta a cada país,  sino determinar qué factores
podrían influir en las grandes diferencias que se observan en el ritmo de integración de los grupos
de países, y las consecuencias de ello en el resultado de sus economías.

La mayoría de los países exportadores de rápido crecimiento tales como Argentina, Chile y México
en América Latina; Marruecos en el Oriente Medio; Ghana y Mauricio en África al sur del Sáhara,
y Hungría, Polonia, la República Checa y Turquía en Europa se han integrado con rapidez a la
economía mundial como consecuencia de un incremento extraordinario de los indicadores antes
mencionados.

Los países en que la integración ha sido escasa o lenta son casi todos los de ingreso bajo de África
al  sur  del  Sáhara y  muchos  de  ingreso  mediano  de  América  Latina  (más  de  la  mitad  de  los
analizados) y el Oriente Medio y Norte de África.

...En América Latina, aunque el periodo 1974-1984 estuvo protagonizado por tasas negativas de
variación del comercio como proporción del PIB, en las década siguiente (1975-94) ha alcanzado,
como vemos en el cuadro tasas de crecimiento superiores al del resto del mundo “...América Latina
y el Caribe se encuentra en una posición discreta en cuanto a inversiones extranjeras recibidas, sin
embargo es positiva su evolución en el periodo 1991-93”... “Ocho países, que representan el 30%
del PIB de ese grupo, recibieron dos tercios de los flujos totales de inversión extranjera directa en
el período de 1990 - 93. En la mitad de los 93 países en desarrollo estudiados, la afluencia de
inversión extranjera directa fue de menos del 0,25% del PIB en el  período de 1991 - 93.  Las
regiones en las que la inversión extranjera directa como porcentaje del PIB es especialmente baja
son Asia meridional, África al sur del Sahara y el Oriente Medio y Norte de África.”... En 1990 las
IED en los países en desarrollo alcanzó un monto total de $25.000 millones y en 1995 la cifra era
de $95.000 millones, casi cuatro veces mayor. Las economías de Asia Oriental, han sido, desde los
años 70, receptoras importantes de capital extranjero. China, Malasia y Tailandia, desde mediados
de los 80. Las economías latinoamericanas se han convertido también, desde finales de los 80 en
receptoras  de  inversiones  extranjeras.  Estas  inversiones  han  dejado  de  concentrarse  en  las
industrias extractivas y transformadoras para abarcar toda una serie de servicios intensivos en
capital, como las telecomunicaciones, el transporte, la banca, etc. La zona asiática ya hace tiempo
que forma parte integrante de los grandes mercados mundiales. La zona latinoamericana, lo hace
progresivamente, por círculos concéntricos”....”el 40% de los países cae en la categoría más baja
(54 de los 126 analizados). De éstos, la mitad, o incluso más, son de África al sur del Sahara,
Europa, Asia central (casi todos los Estados de la antigua Unión Soviética)y casi la mitad de los
países del Oriente Medio y Norte de África, así como Bangladesh, Myanmar, Nepal, la República
Democrática Popular de Corea y Vietnam, en Asia”....las exportaciones de los países de América
Latina y el Caribe están basada principalmente en recursos naturales y productos agrarios, al
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igual que el resto de los países menos desarrollados. Aunque hay que señalar que se ha producido
una reducción de las exportaciones de materias primas de los países de ingreso bajo al pasar del
73% del total de sus exportaciones en 1970 al 38 % en 1992.También es importante destacar el
fuerte peso del sector textil y prendas de vestir (de baja tecnología e intensivo en mano de obra), en
algunas  regiones  de  ingresos  bajos  como  Asia  donde  absorbió,  en  1992,  el  30  %  de  las
exportaciones de China, el 25 % de las de la India, el 20 % de las exportaciones de los países de
bajo ingreso y hasta el 41 % de las exportaciones de Asia Meridional. Sin embargo, con respecto a
las manufacturas, vemos que en América Latina (y en el resto de los países en desarrollo) se ha
producido un importante incremento desde 1970 hasta 1992, principalmente en la categoría "otras
manufacturas. Respecto a la "maquinaria y material de transporte" (industrias de alto contenido
tecnológico de mayor productividad) siguen siendo los países desarrollados los líderes mundiales”.

(Martínez Mayoral, F.  “La globalización y el ritmo de integración de los países en desarrollo”.
Universidad Salamanca)

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/cecal/encuentr/areas/economia/2e/martin.htm

- Acerca de la  situación en  2011,  y  el  desarrollo  en las  economías  emergentes  desde el  2000,
podemos leer:

“Durante la última década, las economías emergentes han crecido a un ritmo muy superior al de
las  economías  desarrolladas,  y  consiguientemente  ha  aumentado  de  modo  significativo  su
participación en el PIB mundial, así como en el comercio, la inversión directa y los mercados
financieros internacionales, tendencia que continuará en los próximos años, según apuntan las
perspectivas más recientes. Además, la crisis económica ha propiciado también cambios relevantes
en la gobernanza económica mundial —en particular, la sustitución del G 7 por el G 20 como foro
de  liderazgo  internacional  en  materia  económica  —y  se  han  consolidado  nuevos  actores  de
importancia  crucial  en  el  escenario  global,  de  manera  destacada  China.  En  conjunto,  estos
desarrollos son interpretables como manifestaciones de una evolución hacia un orden económico
internacional más multipolar, en el que los países emergentes desempeñan ya, y desempeñaran aún
más en el futuro, un papel trascendental. A su vez, del conjunto de países emergentes hay cuatro
(China, Brasil, Rusia e India y los llamados BRIC, según la expresión acuñada por un analista1),
que se distinguen por cumplir simultáneamente varias características. En primer lugar, se trata de
países en desarrollo, de gran tamaño económico, peso creciente en la economía mundial y elevado
potencial. En segundo lugar, son todos ellos países de importancia sistémica para la economía
mundial2, en cuanto que lo que sucede en sus economías nacionales tiene repercusiones de gran
calado no solo en su ámbito regional, sino también en el global. Finalmente, existen en todos ellos
también la voluntad y la capacidad para ejercer una influencia significativa en el gobierno de la
economía mundial”…”Debe tenerse en cuenta también que existen otros países emergentes que no
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están  demasiado  lejos  de  cumplir  las  tres  características  específicas  de  los  BRIC  señaladas
anteriormente,  como México,  Sudáfrica, Indonesia,e incluso Turquía. De hecho, si se añaden a
estos  últimos  Argentina  y  Arabia  Saudí,  se  completa  la  lista  de  países  emergentes  del  G 20.
Consiguientemente,  en  determinadas  cuestiones  en  que  existen  intereses  divergentes  entre  los
BRIC, o simplemente intereses no coincidentes, la estructura de coalición blanda del grupo BRIC
permite a sus miembros descolgarse del mismo, evitando los costes de una alianza más cerrada, e
incluso incorporar en una posición común a otros países emergentes con intereses similares en esa
cuestión. En materia de cambio climático, por ejemplo, Rusia tiene unos condicionantes diferentes
a los de los otros BRIC y los de estos últimos son más coincidentes con los de Sudáfrica, como se
puso de manifiesto en la cumbre del cambio climático de diciembre de 2009 en Copenhague. En ese
sentido, podría aplicarse aquí al grupo BRIC el término de «coalición de geometría variable»... “a
partir del año 2000 las economías emergentes se han consolidado como la zona más dinámica de
crecimiento  del  mundo,  al  tiempo  que  el  ritmo  de  ascenso  de  su  población  disminuyó,
registrándose,  por tanto,  sustanciales  aumentos del PIB per cápita ―que se han traducido en
mayores niveles de vida―, que se ha ido acercando a los de los países más avanzados. Estos
avances se han producido en un contexto de mayor integración de las economías emergentes en la
economía mundial, constituyéndose así al mismo tiempo en beneficiarias y motores del proceso de
globalización. La integración se ha materializado tanto en el ámbito comercial ―impulsada en
buena medida por las exportaciones, por el comercio entre los propios países emergentes y, dentro
de este, por el intercambio de materias primas―como en el ámbito financiero”.

“El crecimiento del PIB %  delos BRICs  ha pasado del  4,8  en 1990  a  8.0 en  2010”. 

...”el  grupo  BRIC  ha  registrado  un  crecimiento  del  132,7  % de  la  población  entre  los  años
mencionados,  frente  al  192 % de América Latina o el  295 % de Oriente Medio y África,  por
ejemplo.  La tasa de crecimiento de la  población del  grupo BRIC comenzó a ser inferior a la
mundial a partir del año 2000, de modo que estos países han mantenido aproximadamente su peso
en la población mundial desde 1960, en torno al 43 %”...

...“Las economías emergentes se han consolidado, desde comienzos del siglo XXI, como la zona
más dinámica de crecimiento del mundo. Así, la tasa media de avance del PIB en las dos últimas
décadas del siglo pasado fue del 2,9 % en las economías avanzadas y del 3,6 % en las emergentes,
mientras  que  en  el  período  2000  a  2010  las  tasas  medias  fueron  del  1,9  %  y  del  6,2  %,
respectivamente6, diferencia que se mantendría, según las estimaciones del FMI, entre los años
2011 y 2015 (6,6 % en las emergentes y 2,5 % en las avanzadas). Dentro del grupo de emergentes,
los países que más han crecido, y los que han generado la diferencia sustancial con las avanzadas
a partir del año 2000, han sido los BRIC, cuyo PIB aumentó a un ritmo medio del 7,9 % entre 2000
y 2010, y crecería al 8,1 % entre 2011 y 20157. Esta aceleración se ha debido al aumento del ritmo
de crecimiento de la actividad de Brasil (del 2,3% en 1980-1999 al 3,7 % en 2000-2010 y al 4,1%
estimado hasta 2015) y, especialmente, de la India (5,5 %, 7,1 % y 8,2 %, respectivamente, en los
períodos examinados),  que se ha unido al  alto  ritmo de  crecimiento  de China desde los  años
ochenta (10 % en media)” ...Este fuerte crecimiento en los últimos 10 años ha propiciado que las
economías emergentes eleven sustancialmente su participación en el producto mundial9. Así, en
1980 apenas el 33 % del PIB se originaba en estas economías, porcentaje que se habría mantenido
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en 1990, pero que con el cambio de siglo se incrementó de manera acusada, hasta el 47 % en 2010,
y se prevé que supere la mitad del producto mundial en el año 2015. Dentro de las economías
emergentes, son de nuevo las del grupo BRIC las que han registrado un mayor aumento de su
participación, pasando del 12,2 % del PIB mundial en 1980 al 29,2 % previsto en 2015, esto es, un
aumento de 17 puntos, el 90 % de lo que han perdido las economías avanzadas. El fenómeno es
más acusado a partir del año 2000, con una ganancia de 12,7 puntos en los siguientes 15 años.
Dentro del grupo, los líderes son India (3,9 puntos más en 2015 respecto a 1980) y, sobre todo,
China (14,8 puntos más), mientras que tanto Brasil como Rusia disminuyeron su participación en
el PIB mundial. El fuerte crecimiento del PIB y la mayor participación en el producto mundial han
dado lugar a que las economías emergentes se hayan convertido en los motores del crecimiento
global. Así, en los años ochenta y noventa las economías avanzadas aportaban más de la mitad del
crecimiento  mundial  (1,9  puntos  por  1,2  las  emergentes),  mientras  que  entre  2000  y  2010  la
situación se revierte, aportando las emergentes 2,6 puntos y las avanzadas apenas 1,1. Para el
período 2011 a 2015 se esperan una aportación de las emergentes aún mayor (3,3 puntos) y el
mantenimiento de la aportación de las avanzadas, esto es, si el mundo en su conjunto va a crecer
más  en  los  próximos  cinco  años  (4,5  %  por  3,7  %  en  la  década  previa),  ello  se  deberá
exclusivamente a las economías emergentes. De nuevo, las más dinámicas de entre ellas son los
BRIC, con aportaciones de 1,6 puntos y 2,2 puntos en 2000-2010 y 2011-2015, respectivamente,
frente a los 0,6 puntos de los años previos. China vuelve a ser el impulsor de la aportación del
grupo, al pasar de 0,4 puntos en la década de los ochenta y noventa a los 1,5 puntos que aportaría
en 2011 a 2015, esto es, el 33 % del crecimiento total del mundo en el próximo quinquenio se
generaría en China”... “El crecimiento medio de las exportaciones pasó del 11,3 % entre 1990 y
1999 al 31,7 % entre 2000 y 2009, y el de las importaciones, del 10,5 % al 31 %; mientras que
para las economías avanzadas las tasas fueron del 7,1 % y del 14,4 %, respectivamente, en el caso
de las exportaciones, y del 7,5 % y del 14,5 % para las importaciones. Así, los emergentes elevaron
su grado de apertura sostenidamente, pasando las exportaciones del 19,4 % del PIB en 1980 al
29,9 % en 2009, y las importaciones del 21,2 % al 27,8 %, y superaron incluso el de las economías
avanzadas (36,7 % en 1980 y 50,8 % en 2009). De nuevo, el grupo BRIC mostró estas tendencias
generales de manera más marcada: la tasa decrecimiento de las exportaciones fue del 13,3 % y del
49,8 % en media en los noventa y en los años 2000, respectivamente, y del 13,2 % y 47,4 % la de
las importaciones, con lo que las exportaciones pasaron del 9,2% del PIB en 1980 al 26,6 % en
2009, y las importaciones del 11,3 % al 20,4 %11. La consecuencia ha sido que las economías
emergentes cada vez desempeñan un papel mayor en el mercado de exportaciones e importaciones
mundiales, y dentro de estas los de los BRIC son las que han elevado más su participación en el
total mundial. De hecho, en 2009 China se convirtió en el tercer mayor exportador del mundo, tras
Estados Unidos y Alemania, mientras que Rusia se encaramó al décimo puesto”.

…  “La  evolución  de  los  flujos  de  cartera  ha  sido  muy  similar:  las  economías  avanzadas
acaparaban el 95 % de los movimientos de cartera en 1990, porcentaje que pasó al 98 % en el
2000, para luego disminuir al 82 % en 2009. El 80 % de los flujos recibidos por los emergentes en
dicho año se dirigieron a los BRIC, siendo Brasil el líder del grupo, con el 6 % de todos los flujos
mundiales  (el  33,6 % de los  recibidos por  emergentes).  Estos  flujos  de cartera crecientes han
propiciado, igualmente, un aumento de la capitalización bursátil de las economías emergentes, del
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80,1 % entre los años 2000 y 2009, de modo que en este último año suponían el 32,5 % de la
capitalización mundial, frente al 5 % de 1990 o el 6,6 % de 2000. La capitalización de los BRIC
aumentó un 164 % entre 2000 y 1990, y otro 81 % entre 2000 y 2009, llegando al 15,4 % del total
mundial, con China destacada (9,4 % del total)”. 

… “el incremento de la participación de las economías emergentes en los mercados mundiales de
emisiones de renta fija no sería un fenómeno tan reciente como los anteriores, aunque en él siguen
teniendo un papel muy destacado los BRIC. Así, las emisiones de los países emergentes crecieron
un 1900 % entre el año 1990 y el año 2000, y un 307 % en los diez años siguientes, mientras que
las de las avanzadas aumentaron un 465 % en la última década del siglo XX y un 190 % en la
primera del siglo XXI. Las emisiones de los BRIC ascendieron un 5200 % en el primer período y un
520 % en el segundo, y así los países en desarrollo pasaron de representar el 2,3 % del total de
emisiones en 1990 al 7,6 % en 2000 y al 10,3 % en 2010, mientras que el porcentaje de los BRIC
pasó del 0,2 % de 1990 al 2 % en 2000 y al 4,2 % en 2010. En este caso son Brasil, que acapara el
1,8 % de las emisiones mundiales en 2010 ―el mayor emisor de las economías emergentes y el
decimotercero del mundo―, y Rusia, con el 1,5 % del total ―segundo emergente y decimoquinto
del  mundo―,  los  que  lideran  el  grupo,  con  China  (0,6  %)  e  India  (0,3  %)  más  rezagados,
superados por otras economías emergentes del G 20, como México (1,1 %) o Turquía (0,4 %), y
por  otros  grandes  emisores  como Polonia (0,5 %) o los  Emiratos  Árabes  Unidos (0,4  %).  Es
destacable,  igualmente,  que  estas  economías  hayan  logrado  emitir  pasivos  en  mercados
internacionales en su propia moneda en cantidades significativas15: en la década de 2001 a 2010
el 5 % del total de emisiones de las economías emergentes estaba denominados en moneda local,
superándose,en  algunos  países,  el  15  %  ampliamente  (Uruguay,  28,8  %;  Egipto,  27,1  %;
Colombia, 16,9 %). En cuanto a los BRIC, la primera emisión en moneda local la realizó Brasil, en
febrero de 2005, si bien ha sido Rusia la que ha logrado emitir más en esta última década,unos
7.400 millones, el 4,7 % del total de sus emisiones y el 16,3 % de las emisiones en moneda local de
los emergentes, por detrás tan solo de los Emiratos Árabes Unidos (22,8 % del total de emisiones
en moneda local). Brasil ha emitido en reales más de 6.000 millones en la década, el 4,2 % de sus
emisiones y el 13,4 % de todas las emisiones en moneda local de los emergentes”.

...“las economías emergentes han pasado de poseer el 21 % de las reservas de divisas mundiales
en1990 al 66,7 % en la actualidad, siendo de nuevo los BRIC los actores más destacados, gracias a
China, que acapara el 30 % del total de reservas mundiales, cifra superior a la del resto de las
economías emergentes en su conjunto. Esto, por un lado, es consecuencia del incremento de las
entradas de capitales en la región, pero, por otro, limitaría los efectos negativos de una posible
huida de capitales ante un empeoramiento de las condiciones financieras globales. Este factor,
junto con las ya descritas buenas perspectivas de crecimiento a corto y a medio plazo, y su papel
creciente  como  actores  en  el  comercio  y  las  finanzas  mundiales,  ha  generado  una  menor
percepción  de  riesgo  de  las  economías  emergentes,  y  en  concreto  del  grupo  BRIC.  Así,  su
calificación  soberana  ha  superado  el  nivel  que  marca  la  categoría  de  grado  de  inversión
holgadamente desde 2005, y no se ha visto afectada por la crisis, al contrario que algunas de las
economías avanzadas”
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(Orgaz, Luis; Molina, Luis y Carrasco, Carmen. “El creciente peso de las economías emergentes en
la economía y gobernanza mundiales”. Banco de España).
http://www.ecestaticos.com/file/fa407036ae6638b6b4ef3ca2747d088f/1440449416.pdf

En suma,  el dinamismo y el despegue económicos caracterizan a una época mientras que rasgos de
atonía y dependencia caracterizaban a otra, y todo eso con evidente diferencias entre las economías
que algunos denominan “del tercer mundo”.  Para entender  el proceso hay que emplear un punto de
vista amplio y general,  histórico.  La diversidad de situaciones es manifiesta,  y un grupo ya se
destaca al nivel de potencias mundiales en el plano económico, y en algunos casos, político-militar.
El desarrollo del capitalismo imperialista es ascendente, y sus expresiones de dinamismo en zonas
anteriormente  menos desarrolladas constituyen un prueba evidente. Los rasgos imperialistas en el
comercio  internacional se diseminan, esta vez al interior de economías en ascenso, observándose
características de la anterior conformación de la de división internacional del trabajo en su propio
interior.

Comprobamos como esquemas anteriores se reiteran, pero en este caso, al interior de las economías
en desarrollo:

“Este  aumento  del  grado  de  apertura  del  las  economías  en  desarrollo  se  ha  derivado,
fundamentalmente,  del  comercio  entre  las  propias  regiones  emergentes,  centrado,
fundamentalmente, en las materias primas. Así, mientras que en 1990 el comercio entre países del
sur suponía el 25,1 % de los intercambios externos de las economías emergentes, en 2009 este
porcentaje  había  subido  al  37,6  %,  con  los  BRIC acaparando  un 12,9  % de  dicho  total.  La
importancia  del  comercio  de  materias  primas  en  el  caso  de  los  BRIC  se  pone  de  manifiesto
señalando que China se convirtió, en 2009, en el primer importador de materias primas agrarias
(17,4 % del total de importaciones mundiales) y de metales (20,7 %), así como en el tercero de
petróleo (6,7 % del total, solo por detrás de Estados Unidos y Japón), mientras que Brasil es el
noveno exportador mundial de materias primas agrarias y el quinto de alimentos, y Rusia es el
primero de  combustibles  fósiles  y  el  séptimo de  metales.  El  potencial  exportador  de  materias
primas de los BRIC es, además, creciente. Así, por ejemplo, en el caso del petróleo las previsiones
apuntan a que Brasil  será exportador neto de este combustible en 2015 (véase recuadro 1 del
«Informe de economía latinoamericana. Primer semestre de 2010», Boletín Económico,abril 2010,
Banco de España), y la India podría serlo en 2023, mientras que la producción de Rusia aún no
habría alcanzado su techo histórico, algo que sí ha ocurrido en Arabia Saudí, México o Venezuela,
por ejemplo”. (misma fuente anterior).

Su  crecimiento  económico  se  plasma  en  su  ascenso  en  organismo  de  influencia  económica
internacional  como el FMI  y el BM:” en los últimos años se han producido reasignaciones de
voto que ciertamente han favorecido a los países emergentes y en desarrollo, y en particular a los
BRIC”. (misma fuente anterior)

- El Comercio Mundial crece más rápido que el Producto Mundial
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“En las últimas décadas, la tasa de crecimiento del comercio mundial (considerando la sumatoria de
los  valores  de  exportación  e  importación)  ha  evolucionado  a  un  ritmo  más  rápido  que  el  del
producto bruto interno mundial (PBI).

Entre los años 1965 y 1980 la tasa de crecimiento promedio del PBI mundial fue de 4.1 por ciento;
en ese mismo período las correspondientes tasas de las exportaciones e importaciones mundiales
crecieron en 6.7 por ciento y 4.7 por ciento respectivamente. Entre 1980 y 1991, el PBI mundial
creció a  una tasa promedio del  3.0 por ciento,  mientras  que las exportaciones  e  importaciones

crecieron a tasas superiores al 4 por ciento. Esta tendencia se ha mantenido en los primeros años del
nuevo siglo.

Sólo considerando las exportaciones mundiales de mercancías éstas crecieron mucho más rápido
que el producto bruto mundial (PBI) en el período 1950-1999, como se observa en el Cuadro No. 2.

Cuadro No. 2
Exportaciones Mundiales y PBI mundial: 1950-1999
(Indices, 1990=100)

Años Exportaciones PBI

1950 2 19

1960 4 30

1970 9 50

1980 59 73

1990 100 100

1999 160 120

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC)

Del cuadro se desprende que, en cinco décadas, el producto bruto mundial creció más de seis veces,
pero las exportaciones crecieron ochenta veces. La constatación de éstas cifras nos lleva a plantear
algunas  reflexiones.  En  primer  lugar,  queda  claro  que  el  comercio  mundial  es  cada  vez  más
importante en las estrategias de desarrollo de los países y el fenómeno ocurre tanto en los países
industrializados como en algunos países de desarrollo intermedio (en América Latina éstos países
son México, Brasil, Argentina y, Chile)”

Ha cambiado la estructura del comercio mundial

No sólo han evolucionado favorablemente los valores y volúmenes del comercio mundial; también
se  han  producido  cambios  sustanciales  en  su  estructura.  Actualmente,  son  cada  vez  menos
importantes  –siempre  en  términos  relativos-  las  exportaciones  de  materias  primas  o  productos
básicos  y,  a  la  vez,  son  cada  vez  más  importantes  las  exportaciones  de  manufacturas  y  de
servicios.En el Cuadro No. 3 podemos observar cómo, en el período 1950-1999, las exportaciones
de manufacturas crecieron a nivel mundial más rápidamente que las exportaciones de productos
agropecuarios y que las exportaciones vinculadas a industrias extractivas (como la minería o la
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pesquería). En las cinco décadas analizadas, las exportaciones agropecuarias crecieron cerca de 19
veces;  las  exportaciones  de  las  industrias  extractivas  crecieron casi  60 veces;  mientras  que las
exportaciones de productos manufacturados crecieron casi 175 veces.

Cuadro No. 3
Exportaciones mundiales por tipo de mercancías : 1950-1999
(Índices de valor, 1990=100)

Años
Productos

Agropecuarios

Productos
industrias
extractivas

Manufacturas

1950 7 2 1

1960 10 4 3

1970 15 10 8

1980 71 115 45

1990 100 100 100

1999 131 115 175

Fuente: Organización Mundial de Comercio (OMC)

En consecuencia, existe una "cultura del mayor valor agregado", lo que significa que, para lograr
una  inserción  exitosa  en  el  contexto  global,  los  países  deben  apuntar  a  desarrollar  industrias
competitivas y no quedarse en los productos básicos que implican una gran vulnerabilidad para sus
economías  dadas  las  fluctuaciones  de  las  cotizaciones  internacionales  de  éstos  productos  y  su
extrema sensibilidad frente a situaciones de crisis en la economía mundial.

El ya conocido deterioro de los términos de intercambio sigue vigente y afecta de manera decisiva a
los países menos desarrollados que basan sus economías en la exportación de unas cuantas materias
primas. Tomando como ejemplo el caso peruano, en el Cuadro No. 4 podemos apreciar cómo los
términos de intercambio se deterioraron, en promedio, en 15 por ciento entre 1994 y el año 2000,
como resultado del alza de los precios de las importaciones y la caída relativa de los precios de las
exportaciones.

...Las estadísticas son contundentes. 

El precio del café se cayó, entre los años 1997 y 2000, de US$ 4,167/TM a US$ 1920/TM; 

el precio del trigo disminuyó de US$ 159,67/TM a US$ 114,0/TM; 

el precio del maíz cayó de US$103,78/TM a US$ 72,0/TM; 

el precio del azúcar disminuyó de US$265,81/TM a US$ 187,69; 

el precio del oro cayó de US$331,56/onza troy a US$279,37/onza troy; 

la cotización del cobre cayó de cUS$ 103,28/libra a cUS$82,24/libra; 
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el precio del zinc disminuyó de cUS$59,75/libra a cUS$51,16/libra; 

el precio del estaño disminuyó de cUS$ 256,09/libra a cUS$ 246,57/libra; y, 

el precio del plomo cayó de cUS$ 28,32/libra a cUS$20,59/libra. 

El único producto cuya cotización se mantuvo estable en éstos años fue la plata. Así las cosas, se da
la paradoja que en nuestros países se exporta más volumen (producto de las inversiones realizadas)
pero se reciben menores ingresos en divisas por la caída de los precios internacionales”. 

 http://www.comunidadandina.org/documentos/docia/ia19-10-01.htm   

En  este  texto  burgués  indican  las  necesidades  para  estas  burguesías  de  economías  menos
desarrolladas ( incide en el caso de Perú):

“La lectura que debemos dar a ésta evolución de precios, valores y volúmenes de exportación es
que en nuestros países deben adoptarse estrategias encaminadas a contar con industrias exitosas
(entiéndase  competitivas)  en  sectores  en  los  que  podamos  aprovechar  nuestras  ventajas
comparativas naturales pero también en los que podamos generar más empleos por unidad de
inversión y procesos de innovación tecnológica.

“Esto implica pasar de la industria de la refinación de metales no ferrosos a la industria de los
derivados (del cobre a los trefilados del cobre; del zinc a los inyectados de zamac; del oro y la
plata a la industria de joyería con alto valor agregado); pasar de la industria de producción y
exportación de harina de pescado hacia las harinas prime, las especies blancas y los concentrados
proteicos; y desarrollar ramas manufactureras con alto valor agregado para los países andinos
como son: la industria textil-confecciones; la industria metal-mecánica y sus servicios; la industria
del cuero y del calzado; o la agroindustria. (id)

...Lo anterior significa que debemos dejar de exportar productos o servicios baratos (con poco
valor agregado) y cambiar de estrategia, lo que implica, en primer lugar, identificar qué es lo que
necesitan los mercados. Se trata de pasar de productos baratos hacia productos diferenciados en
base  a  diversos  factores  como  son  tecnología,  marca,  moda,  cobertura  geográfica,  servicio,
oportunidad de entrega (contra-estación), entre otros. Una vez que se conoce lo que el mercado
particular desea debemos orientar nuestro esfuerzo productivo a la satisfacción de esa necesidad
insatisfecha.

En un libro publicado en 1999 proponemos una estrategia integral para exportar en ocho etapas:
a) investigación de los mercados internacionales; b) concepción del proyecto; c) organización de
la empresa; d) diseño del producto o servicio "a medida"; e) acciones de promoción; f) estrategias
de negociación; g) aspectos operativos; y, h) seguimiento de post-venta.”  (id).

En un “Informe sobre el comercio mundial. 2013”  podemos leer:
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“En los últimos 30 años, el comercio mundial de mercancías y el de servicios comerciales han
aumentado a un ritmo medio anual de alrededor del 7%, hasta alcanzar un máximo de 18 billones
de dólares EE.UU. y 4 billones de dólares EE.UU., respectivamente, en 2011. Si el comercio se
mide en valor añadido, los servicios tienen un papel más importante.

• Entre 1980 y 2011, las economías en desarrollo elevaron su participación en las exportaciones
mundiales del 34 al 47%, y su participación en las importaciones mundiales del 29 al 42%. Asia
desempeña un papel cada vez más importante en el comercio mundial.

• El comercio mundial lleva varios decenios creciendo, en promedio, casi el doble de rápido que la
producción mundial. Ello es reflejo de la creciente importancia de las cadenas internacionales de
suministro; de ahí la importancia de medir el comercio en valor añadido.

•  Las  simulaciones  muestran  que  en  unas  condiciones  económicas  dinámicas  y  de  apertura
comercial es probable que el crecimiento de las exportaciones y del PIB de los países en desarrollo
duplique o triplique el de los países desarrollados en los próximos decenios. Por el contrario, su
PIB crecería menos de la mitad si se cumple una hipótesis económica pesimista y cobra fuerza el
proteccionismo, y el crecimiento de las exportaciones sería menor que en los países desarrollados”

...“Las fuerzas que han dado lugar al actual sistema mundial de comercio han sido las drásticas
disminuciones de los costos del transporte y las comunicaciones. 

La  geopolítica  también  ha  desempeñado  un  papel  decisivo  para  impulsar  y  reforzar  esas
tendencias estructurales.

• En los últimos 30 años, el comercio mundial de mercancías y el de servicios comerciales han
aumentado a un ritmo medio anual de alrededor del 7%, hasta alcanzar un máximo de 18 billones
de dólares EE.UU. y 4 billones de dólares EE.UU., respectivamente, en 2011. Si el comercio se
mide en valor añadido, los servicios tienen un papel más importante.

• Entre 1980 y 2011, las economías en desarrollo elevaron su participación en las exportaciones
mundiales del 34 al 47%, y su participación en las importaciones mundiales del 29 al 42%. Asia
desempeña un papel cada vez más importante en el comercio mundial.

• El comercio mundial lleva varios decenios creciendo, en promedio, casi el doble de rápido que la
producción mundial. Ello es reflejo de la creciente importancia de las cadenas internacionales de
suministro; de ahí la importancia de medir el comercio en valor añadido.

•  Las  simulaciones  muestran  que  en  unas  condiciones  económicas  dinámicas  y  de  apertura
comercial es probable que el crecimiento de las exportaciones y del PIB de los países en desarrollo
duplique o triplique el de los países desarrollados en los próximos decenios. Por el contrario, su
PIB crecería menos de la mitad si se cumple una hipótesis económica pesimista y cobra fuerza el
proteccionismo,  y  el  crecimiento  de  las  exportaciones  sería  menor  que  en  los  países
desarrollados”.

(“Informe sobre el comercio mundial. 2013”. 
https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr13-2b_s.pdf )
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- Elementos de historia y ciertas características del comercio mundial en los siglos XIX y XX.

“Desde mediados del siglo XIX, la población mundial se ha multiplicado aproximadamente por 6,
la producción mundial por 60 y el comercio mundial por más de 140”. (Maddison, 2008a). (id)

“La enorme expansión  del  comercio  internacional  durante  el  siglo  XIX  permitió  a  los  países
especializarse en los productos en los que eran más eficientes, y ello reforzó y aceleró la división
internacional del trabajo. Asimismo el comercio también contribuyó a difundir nuevas tecnologías
y productos y a reducirlas desventajas a las que se habían enfrentado hasta entonces los países con
escasez de recursos naturales, el fenómeno de la industrialización y el desarrollo no fue igual en
todas partes: se manifestó en primer lugar en el Reino Unido, después en Europa Occidental y
América del Norte y, mucho más tarde, en Japón. En consecuencia, a pesar de que la integración
económica mundial se intensificó en el siglo XIX, aumentó la diferencia de ingresos entre los países
del Norte,en rápido proceso de industrialización, y los del Sur, provedores de materias primas, un
proceso que el historiador económico Kenneth Pomeranz ha denominado "la gran divergencia"
(Pomeranz, 2000).” (id)

Participación de las exportaciones mundiales en el PIB mundial, 1870-1998.

Año 1870 1913 1950 1973 1998

%  4,6 7,9 5,5 10,5 17,2

(Maddison, 2008a). (id)

“El  comercio  internacional  aumentó  rápidamente  después  de  1820  impulsado  por  los  costos
decrecientes del transporte y las comunicaciones. Los costos del transporte terrestre disminuyeron
más del 90%entre 1800 y 1910 y los del transporte transatlántico alrededor del 60% en los tres
decenios  que  mediaron  entre  1870  y  1900  (Lundgren,  1996).  Por  su  parte,  las  exportaciones
mundiales aumentaron a una tasa media anual del 3,4%, un porcentaje sustancialmente superior al
del  incremento medio anual del PIB mundial, del 2,1% (Maddison, 2001). La consecuencia fue que
la participación del comercio aumentó de forma constante, alcanzando en1913, justo antes de la
Primera Guerra Mundial, un punto máximo que no se superaría hasta el decenio de 1960” 

(Maddison, 2001) (id)

“La entrada masiva de productos manufacturados europeos, particularmente textiles y prendas de
vestir,  a lo  largo del  siglo XIX tuvo como consecuencia lo  que el  historiador económico Paul
Bairoch denomina la "desindustrialización  del mundo en desarrollo,tanto en términos absolutos
como relativos. La destrucción de la industria textil india es un ejemplo destacado, pero China,
América Latina y el  Oriente Medio experimentaban un proceso similar  de desindustrialización
(Bairoch y Kozul, Wright, 1996b). Entre 1860 y 1913, la participación del mundo en desarrollo en
las manufacturas mundiales disminuyó de más de un tercio a menos de la décima parte (Bairoch,
1982).  La  disminución  de  la  capacidad  industrial  del  mundo  en  desarrollo  sólo  comenzó  a
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invertirse  con  el  cambio  de  siglo.  Incluso  en  los  países  industrializados,  el  comercio  estuvo
dominado  fundamentalmente  por  los  productos  básicos  hasta  después  de  la  Primera  Guerra
Mundial.  En  su  punto  álgido,en1890,los  productos  agropecuarios  y  otros  productos  básicos
representaban  el68%del  comercio  mundial,  y  en  1913,  tras  una  ligera  disminución,  el  62,5%
(Kenwood y Lougheed, 1994). Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los productos básicos
aún representaban dos tercios de las importaciones británicas (Ravenhill, 2011).” (id)

“Si  en  1860  los  tres  principales  países  industrializados  producían  más  de  un  tercio  de  la
producción mundial, en1913 la proporción era ligeramente inferior a los dos tercios (en un total
mucho más elevado). En1820,el PIB per cápita de los países más ricos del mundo era tres veces
superior al de los más pobres, aproximadamente. En 1910, la relación era de 9 a1, y en1925, de15
a 1”. (Maddison, 2001a) (id).

“La Gran Depresión de  1929 asestó un golpe devastador del que sería imposible recuperarse en el
decenio de 1930...el crecimiento de la economía mundial fue más rápido entre 1950 y 1973 que
antes del 1914 y su alcance geográfico fue mucho mayor,marcando el inicio de una"edad de oro"de
prosperidad sin precedentes (Maddison, 2001b). El PIB mundial per cápita creció a una tasa anual
de casi el 3%, y el comercio mundial a una tasa de casi el8% al año. Sin embargo, cabe señalar
una diferencia importante entre la primera y la segunda era de la globalización. Mientras que en el
siglo XIX la globalización se acompañó de esfuerzos poco decididos de cooperación económica
internacional, en el siglo XX, por diseño explícito,se basó en la creación de nuevas instituciones
económicas multilaterales conocidas colectivamente como el orden de Bretton Woods: el Fondo
Monetario Internacional (FMI),el Banco Mundial y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (GATT).” (id)

“Mientras que la composición del comercio durante el período de entre guerras difería poco de la
del siglo anterior (es decir,consistía básicamente en el intercambio de materias primas y productos
agropecuarios por productos manufacturados),desde 1945 el principal elemento del comercio es el
intercambio internacional de bienes manufacturados o de componentes de estos bienes (del 40%
del  comercio  mundial  en 1900 al  75% en 2000),  mientras  que  la  participación relativa  de  la
agricultura en el comercio mundial no ha dejado de disminuir. El comercio de servicios también
está  creciendo  a  un  ritmo  excepcional  gracias  a  la  drástica  disminución  del  coste  de  las
comunicaciones. Sectores enteros que en otro tiempo no eran objeto de comercio (y que por lo
tanto eran inmunes a la competencia extranjera), como la banca, el comercio al por menor,), la
medicina o la enseñanza, han pasado a figurar rápidamente,gracias a la banca electrónica, el
comercio  electrónico,la  medicina  electrónica y  la  enseñanza electrónica,entre los  sectores  más
comerciales a escala mundial. Paralelamente, el comercio mundial ha venido creciendo incluso
más deprisa que la producción mundial,a una tasa anual del 7,2% entre 1950 y 1980 ,el comercio
de  los productos manufacturados ha crecido aún más que el de los productos básicos),mientras
que  el  producto  interno  bruto  (PIB)  mundial  aumentó  durante  el  mismo  período  el  4,7%.
(“Estadísticas del comercio internacional de la OMC”, 2012). (id)

“Las corrientes comerciales internacionales han registrado un crecimiento espectacular en los tres
últimos decenios. Según las estadísticas comerciales de la OMC, el  valor de las exportaciones
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mundiales de mercancías pasó de 2,03billones de dólares EE.UU. en 1980 a 18,26 billones en el
2011, es decir que aumentó a un ritmo medio anual del 7,3%, en dólares corrientes. Mayor aún fue
el crecimiento del comercio de  servicios comerciales durante ese período, de 367.000 millones en
1980 a  4,17 billones  en 2011,  es  decir,el  8,2% anual.  Si   se  considera en  volumen (es  decir,
teniendo en cuenta la evolución de los precios a los tipos de cambio), el comercio mundial de
mercancías se cuadruplicó entre 1980 y 2011”. (id)

“Al margen del crecimiento del comercio por encima del PIB, el cambio más mi  portante que ha
registrado  la  estructura  del  comercio  de  los  últimos  años  es,tal  vez,  el  incremento  de  la
participación de los países en desarrollo en el comercio mundial y el descenso correspondiente a
participación de los países desarrollados”. (id)

“Las  economías  en  desarrollo,cuyas  exportaciones  sólo  representaban  el  34%del  comercio
mundial en 1980, aumentaron hasta alcanzar en 2011 el47%, casi la mitad del total. Durante ese
período la participación de las economías desarrolladas registró una reducción significativa, del
66% al 53%.”( id) 

“También  la  parte  de  las  exportaciones  mundiales  correspondiente  a  la  Unión  Europea,  los
Estados Unidos y el Japón retrocedió entre 1980 y 2011. La participación de la  Unión Europea
disminuyó del 37% al 30%, la de los EEUU del 18% a l1%, la del Japón del 6% al 5%.” (id)

En el caso de la zona euro,  sus exportaciones pasaron de representar el  33,32% del comercio
mundial en 1998 al 27,92% en 2007

“En 2011, casi la mitad (el 49%) del comercio mundial de mercancías y servicios se llevó a cabo a
través de cadenas de valor mundiales, frente a un 36% en 1995. La tendencia de los países a
especializarse  en  determinadas  etapas  del  proceso  de  producción  de  los  bienes  (el  fenómeno
conocido como especialización vertical), inducida por la inversión extranjera directa, ha generado
nuevas oportunidades comerciales, especialmente para las pequeñas economías en desarrollo y
para  las  economías  de  Europa  Oriental.  Una  consecuencia  de  la  intensificación  de  la
especialización vertical ha sido el aumento del comercio mundial de bienes intermedios”.

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/its2015_s/its15_highlights_s.pdf 

- Quiebra y desconfirmación de ciertas teorías del izquierdismo burgués versus confirmación de la
teoría comunista de Marx.

Samir Amin, un economista izquierdi$ta, maoista, desarrolló una teoría “del intercambio desigual”.
Sostenía que la periferias estaban bloqueadas en su desarrollo por el centro del capitalismo. Otra
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teoría  en  tal  sentido  era  la  formulada  por  Arghiri  Enmanuel,  que  sostenía:  “en  el  mundo
contemporáneo la explotación de clases dentro de cada estado fue reemplazada por la explotación
del  “sur”  por  parte  del  “norte”,  donde  capitalistas  y  trabajadores  se  benefician  con  esa
explotación y, por lo tanto, son “socios” en el mantenimiento de esta situación”. ("El intercambio
desigual"). Hablaban de “deterioro de los términos de intercambio”, como las burguesías que se
veían  perjudicadas  en  el  comercio  internacional.  Sabían  de  qué  hablaban,  sabían  qué  intereses
burgueses se veían perjudicados y cuales no, pero interpretaban de la manera típicamente ideológica
e interesada del medio burgués.

En “El Capital” (Tomo I, cap. 20) Marx cita un texto de J. Anderson: 

“El precio real es lo que el patrón le cuesta efectivamente cierta cantidad de trabajo ejecutado, y
desde este punto de vista, en casi todos los casos el trabajo es más barato [relativamente] en los
países ricos que en los pobres” .Asimismo  dice:“En el mercado mundial (Weltmarkt), la jornada
nacional de trabajo más intensa no sólo aparece como jornada laboral de mayor extensión, sino
que la jornada nacional de trabajo más productiva aparece  como más intensa, siempre y cuando
la nación más productiva no se vea forzada por la competencia a reducir a su valor el precio de
venta de la mercancía”.

Habitualmente la economía nacional más avanzada las vende por encima de su valor: 
“Los capitales invertidos en el comercio exterior pueden arrojar una tasa de ganancia superior
porque, en primer lugar, en este caso se compite con mercancías producidas por otros países con
menores facilidades de producción, de modo que el país más avanzado vende sus mercancías por
encima de su valor, aunque más baratas que los países competidores”.

(“El Capital”, T III, cap  XIV).

De hecho, nos encontramos con la existencia de salarios medios nacionales y precios de producción
mundial.  Asimismo  nos  encontramos  con  precios  de  producción  inducidos  sin  presencia
hegemónica monopolista, y en otros casos lo contrario, con transiciones intermedias entre ambos
polos.  En los mercados de commodities (mercancías  genéricas,  en particular materias primas y
bienes primarios), sus Bolsas y organismos de fijación de precios tenemos ejemplos acreditativos,
así como en numerosos estudios económicos  e  informes  de las transacciones  internacionales.

Ver, por ejemplo:

http://www.21tradingcoach.com/es/formaci%C3%B3n-gratuita/introducci%C3%B3n-a-los-
mercados-financieros/110-el-mercado-de-commodities-materias-primas 

Por lo tanto puede haber en  estos casos referidos una ganancia media mundial con precios de coste
diferentes  por  países  (dado la  diferencia  media  de  salarios  y materias  primas).  Los  precios  de
producción  iguales  al  nivel  mundial  permiten  salarios  medios  nacionales  diferentes  y  niveles
diferentes de composición orgánica del capital (costes de producción medio superiores en los países
periféricos),  y  de  allí,  nuevamente,  la  transferencia  de  plusvalor,  dado  que  el  país  menos
desarrollado vende sus mercancías por debajo de su valor (o del precio de mercado nacional). No es
un  mero  problema  e  intercambio  desigual,  sino  que  es  una  realidad  que  hunde  sus  raíces
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determinantes en la propia competencia capitalista. Se desarrolla necesariamente en la esfera de la
producción  y  se  expresa  intensamente  y  se  disemina  en  la  de  la  circulación,  para  volver  a
reinfluenciar sobre su base de surgimiento, para continuar este proceso dialéctico. Constituye algo
semejante  a  lo  que  ocurre  entre  competencia,  monopolio,  competencia  monopolista  y  no
monopolista, etc.

No es cuestión meramente de intercambio, sino que ya en y desde el proceso productivo se incuba
y gesta la desigualdad del valor de los productos  entre empresas y sectores, entre economías más
desarrolladas y menos desarrolladas. 

Incluso  este  fenómeno  se  desarrolla  en  el  comercio  practicado  entre  economías  de  las  que
denominaban “centrales” y asimismo entre las que denominaban “periféricas”,  y entre sectores  y
empresas en esos dos ámbitos extremos de desarrollo,  junto con sus transiciones y expresiones
intermedias.

En  tal  proceso  de  competencia  constante,  Marx  incluye  el  monopolio,históricamente  y  como
procedimiento material corriente, como vimos, y las variedades de competencia entre empresas y
sectores al interior del mercado nacional: 

“En la vida económica no encontramos en nuestro tiempo solamente competencia y monopolio,
sino sus síntesis que no es formal, sino que consiste en un movimiento. El monopolio produce la
competencia; la competencia produce el monopolio”. 

(“Carta del 28 de diciembre de 1846 a Engels”. Marx, 1956, MEW, 27, p. 207). 

Explica que:  “los competidores se convierten en monopolistas”...”La síntesis consiste en que el
monopolio no puede mantenerse sino librando continuamente la lucha de la competencia”. (id)

El  precio  de  monopolio  es  considerado  en  general  por  Marx  como  “un  precio  determinado
únicamente  por  la  apetencia  de  compra  y  la  capacidad  de  pago  de  los  compradores,
independientemente del precio determinado por el precio general de producción así como por el
valor de los productos” (“El Capital”, tomo III). 

El precio del  monopolio natural o artificial  constituye  un caso particular.  Entonces:  “El precio
monopólico  de  ciertas  mercancías  sólo  transferiría  una  parte  de  la  ganancia  de  los  otros
productores mercantiles a las mercancías con precio monopólico” (“El  Capital”, tomo III). 

Añade  que  esto  significa  “una  perturbación  local  en  la  distribución  de  plusvalor  entre  las
diferentes esferas de la producción”, lo que sin embargo no altera la masa de plusvalor” (id). 

No hay comprobación empírica  de  la  existencia  de  una tasa  de  ganancia  monopólica  (esto  es,
derivada del dominio del mercado y de precios por encima del precio de producción); Semmler
(1982) presenta datos sobre el asunto. Sí se ha corroborado que: 

“a la par que avanzan la concentración y centralización, también aumenta el número de capitales
que entran en competencia. 

“El incremento del capital social se lleva a cabo a través del incremento de muchos capitales
individuales.  Presuponiendo  que  no  varíen  todas  las  demás  circunstancias,  los  capitales
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individuales -y con ellos la concentración de los medios de producción- crecen en la proporción en
que  constituyen  partes  alícuotas  del  capital  global  social.  Al  propio  tiempo,  de  los  capitales
originarios se desgajan ramificaciones que funcionan como nuevos capitales autónomos. (…) con
la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el número de capitalistas”. 

(Marx, K. “El Capital”, tomo 1)

Según Marx, “Ricardo tergiversa completamente la influencia del comercio exterior (…) No ve la
enorme importancia que tiene para Inglaterra, por ejemplo, la posibilidad de adquirir materias
primas más baratas para la industria (…) tres jornadas de trabajo se cambi(an) por lo que en otro
país  representa  sólo  una  jornada  de  trabajo.  En  tales  casos,  la  ley  del  valor  experimenta
variaciones sustanciales (…) en tales casos, el país rico explotará siempre al país pobre” 

(Marx, K.“Teorías de la plusvalía”).  

David  Ricardo había plateado la ley de costos o ventajas comparativas:

http://www.puce.edu.ec/economia/efi/index.php/economia-internacional/2-uncategorised/91-david-
ricardo-ventajas-comparativas

Expresada en términos de la moderna teoría burguesa de la oferta y la demanda, la posición de
David Ricardo equivale a resaltar que  “cuando la curva de oferta es rígida (en el caso extremo,
vertical), es únicamente la demanda la que decide el precio de equilibrio a corto plazo”.

Marx había contextualizado la  posición de David Ricardo así:

«Aquí concede [Ricardo], por lo tanto,que no se trata de la producción de ‘riqueza’ en su sentido
del término, sino de la producción de ‘valores’. El ‘precio natural’ se impone frente al precio de
mercado, pero en una lucha que no tiene nada que ver con la simple equiparación de Ricardo. En
los comienzos de la industria, cuando la mayor parte de las veces la demanda corresponde a la
oferta, cuando la competencia era limitada y, por lo tanto, existían precios de monopolios en todas
las industrias, la sustracción de riqueza a la propiedad de la tierra por parte del capital industrial
es  constante  (también  en  naciones  divididas)  y,  por  lo  tanto,  el  enriquecimiento  por  un  lado
corresponde con el empobrecimiento por el otro y, en consecuencia, la lucha entre el precio de
mercado y el precio real no conduce a los mismos fenómenos y no tiene lugar en la misma medida
que en la sociedad moderna. El excedente del precio de mercado sobre el precio real era aquí
constante». (“El Capital”, vol. II)

Conviene  insistir  asimismo  en  que  el  mercado  internacional  no  impera  absolutamente  la
denominada  “competencia  perfecta”  (tesis  denominada  “neoclásica”).  Es  un  supuesto  de  la
economía burguesa:

http://www.enciclopediafinanciera.com/mercados-financieros/estructura/competencia-perfecta.htm

Que algunos economistas burgueses admiten no funciona como tal en todas ocasiones: 

“Dado  que la  exigencia  de  todos  los  requisitos  resulta  difícil  de  imaginar  a  un  sector  de  la
actividad económica que se desenvuelva en un  mercado de competencia     perfecta” (Competencia
perfecta y monopolística, monopolio y oligopolio. Características de las estructuras de mercado)”
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http://www.gestiopolis.com/competencia-perfecta-monopolistica-monopolio-oligopolio-
caracteristicas/

Tampoco impera absolutamente en el mercado mundial la denominada “competencia imperfecta”,
la monopolización general. Absoluta. En alguno sectores y momentos es más intensa, en otros no.
Actualmente  se  estudian  las  denominadas  “economías  de  escala”:  Gracias  a  las  economías  de
escala, los países que tengan una capacidad de producción mayor (quizá porque el mercado interior
es más amplio), obtendrán ventajas competitivas en la fabricación de ciertos productos, por lo que
es lógico que se especialicen en ellos”...”Existen modelos teóricos que establecen que una empresa
o país que consigue una ventaja tecnológica en la producción de un bien –ya sea en el proceso de
fabricación, la calidad o el diseño- tenderá a exportarlo. Cuando esta innovación se conozca en el
exterior la ventaja competitiva desaparecerá, pero surgirán nuevas tecnologías (en el propio país o
en  otros  países)  que  contribuyan  a  incrementar  el  comercio  internacional.  Además,  estas
innovaciones  estarán  concentradas  en  un  determinado  sector  industrial,  por  lo  que  aparecerán
economías de escala dinámicas,  es decir,  que supongan una reducción de los costes medios de
producción como consecuencia del  avance técnico.  Un ejemplo de este fenómeno es la  mejora
tecnológica  continua  que  se  está  produciendo  en  el  sector  de  la  informática  de  consumo,  que
explica, en gran medida, el alto grado de internacionalización de sus empresas.”                               

 ( http://mundomercados.blogspot.com.es/2013/06/el-comercio-internacional-en-una.html )

Ver, para ampliación:

https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_imperfecta

ftp://tesis.bbtk.ull.es/ccssyhum/cs20.pdf

Marx acierta, exponiendo: 

“La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de
éstas depende, ceteris paribus, de la productividad del trabajo, pero ésta, a la vez, de la escala de
la producción”. (“El Capital”, tomo primero)

Asimismo había explicado:

“En algunas esferas de la producción el capital empleado en ellas presenta una composición media
o  promedial,  es  decir,  cabal  o  aproximadamente  la  composición  del  capital  social  medio.
En  esas  esferas,  el  precio  de  producción  de  las  mercancías  producidas  coincide  total  o
aproximadamente con su valor expresado en dinero. Si no hubiese ninguna otra manera de llegar
al límite matemático, el modo sería éste. La competencia distribuye el capital de la sociedad entre
las diversas esferas de la producción de tal suerte que los precios de producción se forman en cada
una de las esferas según el modelo de los precios de producción en esas esferas de composición
media, es decir = pc + pc g' (precio de costo más el producto de la tasa media de ganancia por el
precio  de  costo).  Pero  esta  tasa  media  de  ganancia  no  es  otra  cosa  que  la  ganancia
porcentualmente  calculada  en  esa  esfera  de  composición  media,  es  decir  donde  la  ganancia
coincide con el plusvalor. Por consiguiente, la tasa de ganancia es la misma en todas las esferas de
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la producción, es decir se nivela según aquellas de dichas esferas medias de la producción en las
cuales impera la composición media del capital. Según ello, la suma de las ganancias de todas las
diferentes esferas de la producción debe ser igual a la suma de los plusvalores, y la suma de los
precios de producción del producto social  global debe ser igual a la suma de sus valores. Pero
resulta claro que la nivelación entre las esferas de la producción de diversa composición siempre
debe tender a igualarla con las esferas de composición media, tanto si corresponden exactamente
al promedio social como si sólo corresponden a él en forma aproximada. A su vez, entre las que se
aproximan más o menos se verifica asimismo una tendencia a la nivelación, en pos de la posición
intermedia ideal esto es, no existente en la realidad , es decir, una tendencia a normalizarse en
torno de esa posición intermedia. De este modo prevalece, pues, necesariamente la tendencia a
convertir los precios de producción en formas meramente trasmutadas del valor o a convertir las
ganancias en meras partes del plusvalor, pero que se hallan distribuidas no en relación con el
plusvalor generado en cada esfera de la producción en particular, sino en relación con la masa del
capital  empleado en cada esfera de la  producción,  de modo que a masas de capital  de igual
magnitud,  comoquiera  que  estén  compuestas,  correspondan  partes  de  igual  magnitud  (partes
alícuotas) de la totalidad del plusvalor generado por el capital social global.
Para los  capitales  de  composición  media  o  aproximadamente  media,  el  precio  de  producción
coincide, pues, en forma total o aproximada, con el valor, y la ganancia con el plusvalor generado
por ellos. Todos los restantes capitales, cualquiera que sea su composición, tienden a nivelarse con
los de composición media, bajo la presión de la competencia. Pero puesto que los capitales de
composición  media  son  iguales  o  aproximadamente  iguales  al  capital  social  medio,  todos  los
capitales, cualquiera que sea el plusvalor generado por ellos mismos, tienden a realizar, en lugar
de ese plusvalor,  la  ganancia media en los precios  de sus mercancías,  es  decir,  a realizar  los
precios de producción.
Por otra parte puede decirse que siempre que se produce una ganancia media, es decir una tasa
general de ganancia cualquiera que sea el modo en que se haya producido tal resultado , esa tasa
media de ganancia no puede ser otra cosa que la ganancia sobre el capital social medio, cuya
suma es igual a la suma de los plusvalores, y que los precios alcanzados en virtud del agregado de
esa ganancia media a los precios de costo no pueden ser otra cosa que los valores transformados
en precios  de  producción.  En nada cambiaría  esto  el  que  algunos  capitales,  en  determinadas
esferas de la producción, no estuviesen sometidos al proceso nivelador por motivos cualesquiera.
La ganancia media se calcularía entonces con arreglo a la parte del capital social que entra en el
proceso de nivelación. Está claro que la ganancia media no puede ser otra cosa que la masa global
del plusvalor, distribuida entre las masas de capital de cada esfera de producción en proporción a
sus magnitudes. Es el total del trabajo impago realizado y esa masa global se representa, lo mismo
que  el  trabajo  inanimado  y  vivo  pagos,  en  la  cantidad  global  de  mercancías  y  dinero  que
corresponde a los capitalistas”...”El valor individual de algunas de esas  mercancías estará por
debajo  del  valor  de  mercado  (es  decir,  que  se  requerirá  menos  tiempo  de  trabajo  para  su
producción de lo que expresa el valor de mercado); el de otras estará por encima de él. Por una
parte habrá que considerar al valor de mercado como el valor medio de las mercancías producidas
en  una  esfera,  mientras  que  por  la  otra  habrá  que  hacerlo  como  el  valor  individual  de  las
mercancías que se producen bajo condiciones medias de esa esfera y que constituyen el grueso de
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los productos de la misma. Sólo en coyunturas extraordinarias las mercancías producidas bajo las
peores condiciones o bajo las condiciones más privilegiadas regulan el valor de mercado, el cual,
por su parte, constituye el centro de oscilación para los precios de mercado, éstos, sin embargo,
son los mismos para las mercancías del mismo tipo. Cuando la oferta de las mercancías al valor
medio, es decir al valor medio de la masa ubicada entre ambos extremos: satisface la demanda
habitual, las mercancías cuyo valor individual se halla por debajo del valor de mercado realizan
un plusvalor extraordinario o plusganancia, mientras que aquéllas cuyo valor individual se halla
por encima del valor de mercado no pueden realizar una parte del plusvalor contenido en ellas.”. 

(“El Capital”,  tomo  III,  cap X).
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3610.htm

Marx defiende, acertadamente: 

“No  debe  maravillar  que  los  librecambistas  sean  incapaces  de  comprender  cómo  puede
enriquecerse un país a costa de otro, ya que esos mismos señores se niegan a comprender cómo,
dentro de un país,  puede enriquecerse una clase a expensas de otra (…) Todos los fenómenos
destructores que la libre competencia provoca dentro de un país se reproducen en proporción aún
más gigantesca en el mercado universal”. (“Discurso sobre el libre cambio”) 

Incluso un reformista como Otto Bauer admitía que el intercambio de valores entre dos países de
desarrollo  capitalista  desigual  no  era  equivalente,  y  que  por  ende  “el  capital  del  país  más
desarrollado se apropia una parte del trabajo del país menos desarrollado” (“La cuestión de las
nacionalidades y la socialdemocracia”). Otto Bauer, a semejanza de Kautsky, plantea la cuestión
como  si  se  tratara  simplemente  de  explotación  de  países  agrícolas  por  países  industriales,
formulación inexacta e insuficiente. 

Henryk Grossmann, en relación al intercambio desigual y las transferencias de plusvalía, planteó: 

“Dado que en el comercio internacional no se intercambian equivalentes, porque aquí, lo mismo
que en el mercado interno, existe la tendencia a la nivelación de las tasas de ganancia, entonces
las mercancías del país capitalista altamente desarrollado, o sea de un país con una composición
orgánica media del capital más elevada, son vendidas a precios de producción, que siempre son
mayores que los valores [...]  De esta manera en el mercado mundial se producen, dentro de la
esfera de la circulación, transferencias de plusvalor producido en el país poco desarrollado al
capitalista altamente desarrollado”. 
(“La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista: una teoría de la acumulación”) 

Asimismo enfocaba así el tema del imperialismo y el parasitismo capitalistas:

“Lenin enlaza este fenómeno con los monopolios (…) pero esta comprobación es insuficiente (…)
El monopolio es un sólo un medio para acrecentar las ganancias (…) para mejorar la valorización,
y en consecuencia es sólo un fenómeno superficial, cuyo último núcleo latente es la insuficiente
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valorización que tiene lugar con la acumulación del capital. Y porque la valorización del capital
falla, resulta de ello el carácter agresivo del imperialismo, su esfuerzo por restituir a cualquier
precio la valorización del capital (…) De aquí se explica la agresiva política en lo interno: el
aumento de la  presión  contra la  clase obrera y  el  incremento  de la  valorización a través  del
hundimiento  de los  salarios;  de esto  resulta  la  agresiva  política  hacia  el  exterior,  para hacer
tributarias a naciones extranjeras con el mismo fin. Aquí se encuentra entonces la raíz oculta del
estado rentista  capitalista,  el  carácter parasitario del  capitalismo en la  época avanzada de la
acumulación de capital. Dado que la valorización del capital, dentro de un estado dado con un
elevado  grado  de  acumulación,  falla,  deben  ganar  cada  vez  más  importancia  los  tributos
provenientes  de  afuera.  El  parasitismo se convierte  en  un método para prolongar  la  vida  del
capitalismo”. (id)

Asimismo:

“Así como dentro del capitalismo pensado aisladamente los empresarios que están equipados con
una técnica adelantada en relación con el  promedio social y venden sus mercancías a precios
sociales medios obtienen una ganancia extra a expensas de aquellos empresarios cuya técnica está
por debajo de la media social, así también en el mercado mundial los países con un desarrollo
técnico más elevado obtienen ganancias extraordinarias a costa de aquellos países cuyo desarrollo
técnico y económico está rezagado. Marx señala que esta función del  comercio exterior  es un
fenómeno permanente que acompaña al capitalismo desde sus comienzos”... “En todos los casos
aquí  enumerados,  la  ganancia  de  los  países  capitalistas  más  desarrollados  representa  una
transferencia  de  la  ganancia  del  país  menos  desarrollado  (…)  se  crea  para  el  país  más
desarrollado, junto al plusvalor producido en el mismo, un plusvalor adicional, que fue producido
en el país poco desarrollado y transferido al país más desarrollado con la ayuda de la competencia
en  el  mercado  mundial,  o  sea  por  la  vía  del  intercambio  desigual,  un  intercambio  de  no
equivalentes” ...“una tendencia permanente del capitalismo desde sus comienzos” ...“se está en
condiciones de entender la enorme importancia de este proceso de transferencia por la vía del
comercio exterior y de entender la verdadera función de la política de expansión imperialista”,
puesto que “una inyección de plusvalor obtenido de afuera por la vía del comercio exterior debe
elevar  la  tasa  de  ganancia  y,  así,  actuar  en  forma  moderadora  sobre  la  tendencia  al
derrumbe” ...“no es exacto que la composición orgánica del capital en los países recién abiertos a
la  producción capitalista  sea  siempre  menor  que en  las  metrópolis.  Si  el  capitalismo europeo
occidental  necesitó  150 años para evolucionar (…) los territorios coloniales  (…) no necesitan
repetir este largo desarrollo. Ellos reciben los capitales que vienen de Europa en su forma más
madura  (…)  de  esta  manera  se  saltan  por  encima  de  largas  series  de  etapas  de  desarrollo
histórico” (id). 

Grosmann  proporciona  dos ejemplos de la Argentina: las industrias del quebracho y de la leche, de
modo que “en estos sectores de la producción modernamente construidos, la composición orgánica
del capital no es ciertamente inferior a la de las empresas análogas de la altamente capitalista
Europa occidental”. (id)

235



https://books.google.es/books?id=1dxbl-
uMgDYC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=obras+d+e+heinrich+grossman&source=bl&ots=arFamczt_
K&sig=di2ytEXH7yxDqlBtNd2DeUECT9E&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiIirqkv-
LQAhUC1xoKHWR-A0YQ6AEIODAE#v=onepage&q=obras%20d%20e%20heinrich
%20grossman&f=false

Hablando de la conexión entre capital  invertido en el  exterior,  sobreproducción y especulación,
Grossmann señalaba:

“El capital acumulado que no halla posibilidades de valorización en la actividad productiva en el
interior  del  país  se  ve  compelido  a  buscarlas  en  el  exterior  (inversión  directa  productiva)  o
nuevamente en el interior, pero en la especulación (como señala gráficamente, “exportación de
capital al interior”). 

Explica : 

“La  función  de  la  bolsa  consiste  en  la  movilización  del  capital.  A  través  de  ella,  el  capital
industrial, gracias a la transformación en capital ficticio, se convierte para el capitalista individual
en  capital  dinerario;  puede retirar  su  capital  invertido  en cualquier  momento  en la  forma de
dinero”. (id) 

El capital en su forma líquida abre nuevas posibilidades a la especulación, además de la bursátil y
de las propias de las finanzas: 

“La especulación sobre títulos es sólo un canal para la afluencia de capital excedente que busca
inversión. Otro canal de salida lo constituye la especulación sobre terrenos” (id)

...“no se trata (…) de hacer una crítica de la especulación, sino de profundizar el conocimiento de
la  función  que  ella  desempeña  en  la  economía.  Frente  a  todos  aquellos  que  piensan  que  la
especulación  es  sólo  una  excrecencia  que  no  tiene  nada  que  ver  con  una  sana  expansión,
sostenemos  la  opinión  (…)  de  que  la  especulación  cumple  una  función  necesaria  (…)  Ella
posibilita  a  los  capitales  sobreacumulados  una inversión lucrativa  (…) La especulación es  un
medio para sustituir  la  insuficiente  valorización de la actividad productiva con ganancias  que
emanan  de  las  pérdidas  de  la  cotización  de  las  acciones  de  las  amplias  masas  de  pequeños
capitalistas (…), y es por ello un poderoso medio de concentración del capital dinerario”.(id)

Para  Grossmann, el “juego de la bolsa” tiene lugar invariablemente a expensas de los pequeños
capitalistas,  que  tienen  menos  escala,  información  y  conocimientos  técnicos  y  administrativos
( knowhow ) que los grandes. Esto  se ha  verificado.

Samir Amin afirmó:

«En realidad, para la periferia la alternativa es la siguiente: o bien desarrollo dependiente, o bien
desarrollo  autocentrado  necesariamente  original  con  respecto  al  de  los  países  actualmente
desarrollados. Nos reencontramos aquí con la ley del desarrollo desigual de las civilizaciones: la
periferia no puede alcanzar el modelo capitalista, está obligada a superarlo».
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Veía en la República Popular de la China maoista este intento de (supuesta) superación. Luego esa
misma China se ha desarrollado intensamente de manera capitalista, demostrando la falsedad y la
confusión ideológica de tal teoría y otras similares, denominadas de la “dependencia”.

Y claro , el capital chino ha generado prácticas imperialistas. Actualmente podemos leer:

“Paralelamente a ese retorno a la propiedad privada que ha devenido en una cúpula de jóvenes
millonarios, el Estado se ha enriquecido al nivel de acumulación para convertirse en prestamista,
con altos intereses más allá del  7%, a países que requieren de créditos urgentes a cambio de
petróleo, a cuya cabeza se encuentra Venezuela con deudas cercanas a los USD 40 000 millones a
cambio de una entrega diaria de 640 000 barriles de petróleo, que subirán porque el presidente
Maduro -sucesor revolucionario de Chávez- recibió un préstamo de 5 000 millones hace pocos
días. Ecuador también es deudor de China por cerca de 10 000 millones sin que sus recursos
petroleros sean del volumen gigante venezolano. Aquel imperialismo chino modernizado desbordó
la doctrina del clásico eslogan de "lucha contra el imperialismo" de hace más de 100 años para
ubicar a Inglaterra como el país que exportaba a sus colonias en Asia en 1949 el 54% de sus
exportaciones, la mayor parte iba a la India, y a Egipto. La colonia sudafricana con diamantes y
oro.  También  tenían  colonias  Francia,  Alemania,  Italia,  Holanda,  Bélgica  y  España.  Su
imperialismo no requirió ocupar militarmente otros países, como lo ejerció largo tiempo Inglaterra
y Francia en la etapa de expansión colonialista en ultramar”.

http://www.elcomercio.com/opinion/imperialismo-chino.html.  Si  está  pensando  en  hacer  uso  del
mismo, por  

“China también gana puntos en otro sector dominado por los imperialismos tradicionales. Según
el último informe del Sipri (Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo),
por primera vez desde el final de la guerra fría, China se sitúa entre los cinco mayores países
exportadores de armas”. https://www.mas.org.ar/?p=3347   

2015:  “China se ha convertido en el tercer exportador de armas del mundo después de Estados
Unidos y Rusia, según un nuevo informe del Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz
de Estocolmo (Suecia)”. 

http://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2015/03/150316_ultnot_china_tercer_exportador_arm
as_ac

Hay  izquierdista$  que  aún se  resisten  a  catalogar  a  China  y  otros  BRICS  como  potencias
imperialistas, y hablan de “subimperialismo”, recuperando un término que Rui Mauro Marini aplicó
al Brasil de su tiempo:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=76977

Las relaciones import-export han sido y son muy dinámicas. La inversión propia de capitales menos
desarrollados  en  sus  áreas  específicas  les  ha  permitido  en  algunos  casos  desarrollar  prácticas
importadoras de mayor envergadura y complejidad. Por ejemplo, un informe peronista argentino, en
su momento, decía: 
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“Si  hemos  podido  reemplazar  bienes  de  consumo  que  antes  se  importaban  mediante  una
producción propia, también hemos fundado industrias que dependen de la importación de materias
primas, productos terminados y maquinarias”. (Economic Survey, en M. Peña, id ) 

- Los BRICS, por ejemplo, son un desmentido evidente a las teorías confusas sobre el capitalismo
imperialista, incluidas las típicamente pequeñoburguesas nacional-populares y de la  dependencia,
así como las decadentistas.

Veamos algunas de sus características económicas.

El grupo de los BRICS

Estados Población PIB  Mill. €
PIB-Per
Cápita

IDH
Deuda
M.€

Deuda
(%PIB)

Déficit
(%PIB)

Brasil   [+] 207.847.528 1.599.392 7.695€ 0,755 1.151.680 63,31% -6,05%

China [+] 1.373.490.000 10.076.878 7.337€ 0,727 4.324.924 42,92% -2,69%
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Estados Población PIB  Mill. €
PIB-Per
Cápita

IDH
Deuda
M.€

Deuda
(%PIB)

Déficit
(%PIB)

India [+] 1.311.050.527 1.868.201 1.425€ 0,609 1.290.366 69,07% -6,91%

Rusia [+] 143.457.000 1.195.013 8.330€ 0,798 242.920 15,89% -1,09%

Sudáfrica [+] 54.957.000 283.638 5.161€ 0,666 141.190 49,78% -3,91%

~TOTAL: BRICS 3.090.802.055 15.023.121 4.861€ 7.151.079 47,60%

http://www.datosmacro.com/paises/grupos/brics

Tales teorías sirvieron de cobertura a intereses de las burguesías pymes  de economías de menor
composición orgánica de capital, con mayor atraso en el desarrollo económico. Los planteamientos
denominados  nacional-populares  y  antiimperialistas  expresaban  sus  intereses  de  “desarrollo
nacional  autocentrado”… es  decir  de  desarrollo  capitalista  autóctono,  renegociando  los  viejos
acuerdos y estatus de anteriores “sectores burgueses nacionales dependientes”.

Gráficas  como  la  siguiente  muestran  cómo  se  han  desarrollado  capitales  nacionales  del  tipo
Argentina,  Chile,  Brasil  y  México:
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De ahí  que  se  produzcan  modificaciones  importantes  en  sus  estructuras  sociales  clasistas.  Un
ejemplo es el de China:

China: Pirámide aproximativa de la estructura de las clases. Datos del 2011 

- Capitalistas medianos y grandes 0,5% ( 7 millones de personas)

- Ejecutivos empresariales y grandes burócratas 3,5% ( 45 millones de personas)

Total 4,0% ( 52 millones de personas)

- Pequeña burguesía profesional 4,6% ( 60 millones de personas)

- Pequeña burguesía emprendedora 7,6% ( 99 millones de personas)

- Pequeña burocracia y trabajadores de cuello blanco 7,2% ( 92 millones de personas)

- Campesinos más o menos acomodados 3,6% (47 millones de personas)

Total 23,0% (298 millones de personas)

- Clase obrera de la industria, los servicios y otros 33,8% (439 millones de personas)

- Campesinos 39,0% (507 millones de personas)

Total 72,8% (946 millones de personas)

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=20388 

- Algunas intervenciones estatales de las burguesías de las economías menos desarrolladas:

“Preocupados  por  romper  el  monopolio  comercial  de  las  antiguas  casas  de  importación  y
exportación, herederas de la época colonial, y para asegurar un control riguroso de la exportación
de los productos agrícolas tropicales, los jóvenes Estados del África francófona crearon oficinas
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públicas de comercialización  y “cajas de estabilización” a quienes, productores o comerciantes
intermediarios,estaban  obligados  a  vender  sus  mercancías  a  precios  teóricamente  fijados  de
antemano. Esta proliferación de organismos públicos fue el origen de la aparición de una nueva, o
del refuerzo de una ya existente, burguesía burocrática pletórica y frecuentemente corrompida. Los
“precios garantizados” por el Estado se fijaban a niveles muy inferiores a los precios FOB, que,
por lo general,no permitían a los agricultores generar el ahorro que necesitaban para equipar
mejor sus explotaciones. Las tasas a la exportación sirvieron sobre todo para financiar inversiones
en otros sectores y a mantener el  tren de vida de la nueva burguesía.  Así pues, las “cajas de
estabilización” funcionaron como organismos de recaudación, a expensas de los ingresos de los
campesinos. Gran número de gobiernos optaron por la creación de un sector agrícola estatal, antes
que por medidas de apoyo a la agricultura campesina. De esta manera se multiplicó el número de
las plantaciones y de las granjas de Estado integradas en grandes complejos agro-industriales
públicos. Si el gobierno congoleño ha logrado, más o menos, crear grandes plantaciones de palma
de  aceite  en  tierras  prácticamente  deshabitadas  de  la  Cuvette  y  de  la  Sangha,  con  graves
problemas de escasez de mano de obra, los palmerales plantados al sur de Benín se han hecho,
desgraciadamente, en su mayor parte, a costa de los palmerales preexistentes de los campesinos,
en regiones muy densamente pobladas. Las intervenciones del Estado buscaron deliberadamente
sustituir  la  multitud  de  pequeños  y  viejos  palmerales,  de  los  que  se  extraía  tradicionalmente
múltiples productos (aceites, “vino de palma”, madera, fibras, larvas, etc.) y en los cuales, los
campesinos  conseguían  cultivar  también  una  gama  importante  de  plantas  hortícolas,  por
plantaciones muy densas de palmeras seleccionadas por su pequeño tamaño y por su corto periodo
de entrada en producción, pero a cuya sombra no era posible realizar otros cultivos. Se obligó a
los  productores  a  entregar  la  totalidad  de  las  nueces  y  de  las  almendras  a  las  aceiteras
industriales,  poniendo  fin  a  las  redes  de  transformación  artesanal,  cuando  incluso  los
consumidores preferían el  aceite  producido por estos últimos,considerado más sabroso que los
aceites refinados. Los poderes públicos no solo intervinieron de forma exagerada e inoportuna en
los países que se referían explícitamente al “socialismo”. La idea según la cual el Estado debía
representar un papel dirigente en agricultura era ampliamente compartida por las burguesías de
los países que manifestaban abiertamente opciones “liberales”. 

(Dufumier, Marc. “Agriculturas africanas y mercado mundial.”
http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/18135/original/Agriculturas_Africanas_y_mercado_m
udial.pdf?128507775  5

 

- Sobre los BRICS, y otras economías emergentes (NICs), podemos leer:

“En la siguiente tabla (Dicken, 2011) se muestran algunos datos básicos sobre los BRIC. Podemos
ver que en el periodo 2000-2007 sus economías crecieron por encima del 3% anual, una cifra
bastante alta comparada con el ritmo que llevan los países occidentales. Destaca sobre todos los
demás el caso de China, que creció a una media del 10,2% en ese mismo periodo.
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Además, se muestran el porcentaje de producción mundial que estos cuatro países tienen en tres
actividades principales: manufacturas, servicios y agricultura. Por ejemplo entre los cuatro BRIC
producen el 43,1% de los productos agrícolas del mundo. China, por su parte, produce más del
10% de los productos manufactureros del planeta.

Otro dato interesante es el porcentaje de exportaciones. Si resulta asombroso que China produzca
el 10,4% de los productos manufactureros, lo es aun más el hecho de que exporte casi el 9% de
todas las manufacturas que se exportan en el mundo. De la misma forma, Brasil exporta el 4,6% de
todos los productos agrícolas que se exportan en el mundo.

Son solo algunos datos que demuestran el poder que estos cuatro países tienen en la economía
global del S.XXI.

Goldman Sachs predice que China e India serán los proveedores globales dominantes de tecnología
y de servicios,  mientras que el  Brasil  y Rusia llegarán a ser semejantemente dominantes como
proveedores de materias primas. Se presume así que el paso siguiente será la cooperación dentro del
BRIC,  puesto  que  Brasil  y  Rusia  juntos  constituyen  los  mayores  surtidores  de  materiales  y
alimentos del mundo actual.”

Más información: The BRICs as Drivers of Global Consumption (Goldman Sachs, Agosto 2009)

- La contienda: BRICS vs. G7

“Durante todo el siglo XX los países del G7 controlaron la economía y la política a nivel mundial.
Eran los líderes de Occidente y, por lo tanto, del mundo entero. Los países del G7 son Alemania,
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido. Desde 1998, cuando se introdujo a
Rusia, se conoce como G7 + Rusia o directamente G8. Pero para nuestro análisis consideraremos
a Rusia únicamente como BRIC, y no como país desarrollado occidental.

Ahora  los  líderes  tradicionales se  están  viendo  amenazados  por  el  crecimiento  de  los  países
recientemente industrializados (NIC), en especial por los BRIC, además de por los denominados N-
11 (de los que hablaremos más adelante).

Los BRIC suponen algo más del 40% de la población mundial, alrededor del 25% de la superficie
terrestre del mundo y el 20% del PIB mundial. Además, entre los cuatro países controlan el 43% de
las reservas mundiales de divisas, y su participación sigue en aumento.

En 2012, los cuatro países BRIC tuvieron un PIB nominal combinado de más de US$ 13 billones.
Los BRIC podrían llegar a ser tan grandes como el G7 en el año 2032, unos siete años antes de lo
que originalmente se creía posible, según los análisis de Goldman Sachs.

Los cuatro BRIC han llevado a cabo procesos de liberalización comercial significativos en las dos
últimas décadas, lo que sin duda ha favorecido su integración en la economía internacional y su
mayor participación en el comercio mundial. La liberalización se ha basado fundamentalmente en
reducciones arancelarias y se ha producido con distinta intensidad en el tiempo según los países, y
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en determinados momentos incluso se han producido retrocesos. Actualmente, China es el país con
el régimen arancelario más abierto de los cuatro BRIC y la India el más cerrado. Por lo tanto, a
pesar de las fuertes  reducciones arancelarias de los últimos veinte años, existe aún un amplio
margen de liberalización comercial en los cuatro países.” (Fuente: Banco de España, 2009    )

En  realidad,  el  acceso  de  los  BRIC  a  la  Organización  Mundial  del  Comercio  (OMC)  es
relativamente reciente, puesto que India y Brasil son miembros desde 1995 y China desde 2001.
Rusia es el único que no es miembro; además, es la mayor economía que no forma parte de la
organización.

Pero, aun estando en la OMC y aunque participan en el comercio mundial con todos los países del
planeta, lo cierto es que los países BRIC pueden sobrevivir manteniendo las relaciones comerciales
entre ellos mismos. Simplemente con dos proveedores de materias primas (Rusia y Brasil) y dos
consumidores y exportadores de productos electrónicos y tecnológicos (India y China), ya se dan
las características precisas para que funcionen unos flujos económicos estables.

La superpoblación de China y de la India y, por otro lado, las enormes reservas de materias primas
de Rusia y Brasil son argumentos suficientes para considerar que estos cuatro países pueden crecer
al margen del resto del mundo, únicamente cooperando y formando alianzas entre ellos.

Lazos comerciales entre los BRIC

“Entre 2000 y 2008 el comercio entre los BRIC aumentó 9 veces, mientras que el comercio mundial
en su conjunto apenas se duplicó”.  ( http://www.argenpress.info/ ). 

A continuación vamos a repasar algunas de las parejas de baile más importantes en el escenario de
las relaciones comerciales a nivel mundial.

Por ejemplo, el comercio entre China y Rusia alcanzó en 2012 su máximo histórico, llegando a unos
intercambios por valor de 90.000 millones de dólares. . En el año 2011 el comercio entre ambos
países alcanzó los 80.000 millones de dólares, y el objetivo es conseguir llegar hasta los 200.000
millones en el año 2020. Vladimir Putin está convencido de que Rusia “debe aprovechar el viento
procedente de China para impulsar las velas de su desarrollo económico”

El comercio entre Rusia y China se basa, como ya hemos señalado, en que Rusia es uno de los
principales exportadores de materias primas y de energía. El gigante asiático, por su parte, necesita
esa energía y esas materias primas para hacer funcionar toda su estructura interna. A cambio del gas,
del carbón y del petróleo ruso, China exporta a su gran vecino todo tipo de productos electrónicos y
de alta tecnología. Entre ambos países, además, también se da un importante comercio de armas.

En 2012 Rusia se posicionó como el noveno socio comercial más importante de China, mientras
que China es el primer socio comercial de Rusia. En esta relación de gigantes parece que China para
Rusia significa más que Rusia para China. Al parecer para el coloso asiático el comercio con el país
eslavo no constituye un asunto de primer orden todavía. (Fuente: RIA Novosti   ).
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Por otro lado, encontramos que India y Brasil  también son dos importantes socios comerciales.
Además de la alianza IBAS, que asegura las relaciones por el  eje Brasil-Sudáfrica-India,  se ha
puesto en marcha la India-Brazil Chamber of Commerce   , que apuesta por las inversiones directas
entre empresas de los dos países y por la cooperación entre los gobiernos.

El comercio entre Brasil y la India alcanzó los 10.000 millones de dólares en 2011 y, aunque está
lejos de las cifras del comercio entre China y Rusia, lo cierto es que el comercio entre Brasil y la
India crece a un ritmo anual del 35%, aun teniendo en cuenta la desaceleración económica global y
la distancia que separa a ambos países. Se espera que en 2015 los intercambios entre Brasil y la
India alcancen un valor de 15.000 millones de dólares.

Según el Consulado de la India en el Estado de Minas Gerais, las exportaciones de Brasil hacia la
India  consisten  principalmente  en:  productos  químicos  orgánicos,  aceite  diesel,  productos
farmacéuticos,  productos  de  caucho  y  plástico,  bienes  de  capital,  productos  eléctricos  y
electrónicos, tinturas y extractos para bronceado, aceites esenciales, goma y laca, hierro y acero,
textiles,  té,  especias,  aceites  y  grasas  vegetales,  películas  de  poliéster,  papel,  vidrio,  cuero  y
productos agrícolas crudos.

Pero las exportaciones de Brasil hacia la India pueden ir más allá de las materias primas y productos
agrícolas. Para el ex-presidente Lula da Silva, Brasil puede ayudar mucho a la India en materia de
infraestructuras  para,  por  ejemplo,  aprovechar  fuentes  de  energía  renovables  o  para  reducir  la
pobreza. 

En cuanto al comercio entre Brasil y China, las exportaciones brasileñas a China son en un 85%
de soja en grano, mineral de hierro y petróleo, mientras que cerca del 50% de las importaciones son
de  productos  electrónicos.  Es  decir,  el  comercio  entre  Brasil  y  China  consiste  en  que  el  país
sudamericano  provee  de  materias  primas  y  alimentos  al  gigante  asiático  a  cambio  de  recibir
tecnología y electrónica.

Cada país  tiende  a  especializarse  en aquéllas  actividades  que  les  es  más  fácil  producir:  Brasil
produce fácilmente hierro, petróleo y soja, y China produce rápidamente y con facilidad todo tipo
de  productos  electrónicos.  Así,  Brasil  y  China  se  han  convertido  en  dos  importantes  socios
comerciales. En el año 2009 China se convirtió en el principal mercado de Brasil, por encima de
Estados Unidos.

En el año 2011 el comercio entre ambos países alcanzó un valor de 80.000 millones de dólares. Aun
así no todo son ventajas, puesto que Brasil se ha encontrado con el problema de que la mayor parte
de  sus  exportaciones  se  basan  únicamente  en  tres  productos:  soja,  hierro  y  petróleo.  Ahora  el
Gobierno se plantea la urgencia de diversificar su comercio con China.”

“También es cierto que algunos países de Occidente están aprovechando el  fenómeno BRIC para
encontrar a nuevos socios comerciales. Por ejemplo en 2011 Alemania exportó a estos cuatro países
productos por valor de US$ 152.000 millones, 11.4% del total de sus exportaciones”. 

http://elordenmundial.com/2012/09/02/paises-emergentes/   
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-  Los  Next  eleven,  potencias  emergentes  secundarias.  Los  NICs  (países  recientemente
industrializados, Newly Industrialized Country ).

“En 2005 los analistas de Goldman Sachs volvieron a introducir un nuevo concepto que se sumaba
al  de  los  BRIC,  y  que  intentaba  añadir  una  serie  de  países  que,  junto  con  los  ladrillos,  se
convertirían a lo largo del S.XXI en las economías más grandes del mundo.

Los N-11 se pueden considerar potencias emergentes de segundo orden, después de los cuatro
gigantes  que  ya  hemos  estudiado  antes:  Brasil,  Rusia,  India  y  China.  Estas  once  economías
emergentes son las de Bangladesh, Egipto, Indonesia, Irán, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas,
Corea del Sur, Turquía y Vietnam.

Algunos de los criterios que Goldman Sachs tuvo en cuenta para elaborar este grupo de países
fueron la estabilidad macroeconómica, la madurez del sistema político, la apertura al comercio
exterior y a las inversiones extranjeras y la calidad del sistema educativo y sanitario”.(misma
fuente anterior)

“Los  países  occidentales,  que  en  el  periodo 2000-2012 comenzaron a  ser  amenazados  por  la
escalada de puestos en el ranking de los países emergentes, en el  escenario de 2050 han sido
completamente superados por los que hoy en día consideramos NIC.

Por ejemplo Italia, que en 2010 figuraba en el séptimo lugar, en 2050 caerá hasta el puesto 18º.
Japón, Alemania y Reino Unido (puestos 3, 4 y 5 en 2010) también caen hasta los 8º, 10º y 9º
puestos respectivamente.

Contando con los BRIC también como NICs (países recientemente industrializados) vemos que en
2050 el TOP 10 estará repleto de NICs: China, India, Brasil, México, Rusia e Indonesia. Tan sólo
se mantendrán en el TOP 10 los occidentales Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Alemania”.

http://elordenmundial.com/2012/09/02/paises-emergentes/   

- Los Cuatro Tigres Asiáticos

“Cuatro economías asiáticas destacan por su espectacular crecimiento económico y sus altas tasas
de  desarrollo  e  industrialización.  Los Cuatro  Tigres son  Corea  del  Sur,  Taiwan,  Hong-Kong  y
Singapur.

Los cuatro tigres asiáticos han logrado un avance impresionante durante las últimas décadas gracias
a las elevadas tasas de crecimiento económico. Ello les ha permitido integrarse entre las economías
más avanzadas y figurar en los primeros lugares en el ranking mundial de PIB per cápita.

En los años noventa el producto interior bruto de los cuatro países crecía a un ritmo anual del 6,2%
y  ha  logrado  mantener  una  buena  velocidad  entre  2000  y  2010.  Según  los  datos  del  Fondo
Monetario Internacional, el PIB de los cuatro tigres aumentó en 2010 una media del 8,5%. Destacan
el incremento del 14,5% en Singapur y un 10,8% en Taiwán. Cifras que superan con creces las de
los países occidentales, que desde la crisis económica de 2008 no levantan cabeza.
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Singapur ha alcanzado en 2010 un PIB per cápita de 56.500$ y Hong Kong alcanza los 45.700$, al
tiempo que también Taiwán y Corea del Sur han progresado enormemente. Para poder hacernos una
idea de la importancia de estos datos podemos señalar que el PIB per cápita de Francia es de unos
35.000$...Otro  factor  de  éxito  es  su  gran  capacidad  exportadora.  Singapur  y  Hong  Kong  ya
apostaron por internacionalizar su comercio hace años y sus puertos marítimos están entre los más
importantes del mundo.” (id)

                                Países recientemente industrializados y economías emergentes. 

Región País

PIB  (PPA)
(mil
millones
de dólares,
2013)9

PBI  (PPA)
per  cápita
(dólares,
2013)

Índice  de  desarrollo
humano
(2014)11

África
 Sudáfrica  5 6 662,6 12.507 0,658 (medio)

 Egipto 909,8 10.870 0,682 (medio)

América  México 2,227.2 18,857 0.756 (alto)

 Brasil 3.012,9 14.987 0,755 (alto)
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 Argentina 971,9 25.404 0,836 (muy alto)

Asia

 China 16.149,1 11.868 0,739 (alto)

 India 6.776,0 5.450 0,676 (medio)

 Indonesia 2.389,0 9.635 0,684 (medio)

 Malasia 693.6 23.160 0,773 (alto)

 Filipinas 643,1 6.597 0,660 (medio)

 Tailandia 964,5 14.136 0,722 (alto)

 Turquía 1.443,5 18.874 0,759 (alto)

Europa  Rusia  12 13 3.491,6 24.298 0,778 (alto)

Lista de naciones consideradas países recientemente industrializados en cada continente 

El Grupo de los 20 es un foro que reúne a los países más industrializados, influyentes e importantes
del mundo. Está constituido por siete de los países más industrializados (G-7), más Rusia (G-8),
más  doce  países  recientemente  industrializados  de  todas  las  regiones  del  mundo,  y  la  Unión
Europea como bloque económico. Desde el 2009, el G-20 ha desplazado terminantemente al G-5,
G-7, G-8, G-14 y otros grupos anteriores, posicionándose como el actual predominante. 
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https://sites.google.com/site/306geografia/nics---los-tigres-asiaticos 

- Algunos datos referentes a los siglos XIX y XX

Paul Bairoch en  “El Tercer Mundo en la encrucijada” (Madrid, Alianza ed. 1986) ofrecía estas
cifras:

“si bien el PNB por habitante del Tercer Mundo retrocedió entre un 6 y un 12% en el siglo XIX (lo
que  supuso  un  empeoramiento  general  del  nivel  de  vida),entre  1880  y  1950  se  produjo  un
crecimiento  anual  del  0,3%, al  que  le  seguiría,  entre 1959 y 1980,  uno más rápido del  2,0%
anual”...”Por  lo  que  se  refiere  al  conjunto  del  periodo  1800-1930,  sólo  el  17%  de  las
exportaciones de los países centrales se destinaba al futuro Tercer Mundo o, dicho de otra manera,
el 83% de las exportaciones se centraba en el comercio entre los países desarrollados”

Crecimiento comercio mundial

En la segunda mitad del siglo XX el comercio mundial ha crecido tres veces más que la producción
(Naredo y Valero, 1999. “Desarrollo económico y deterioro ecológico”) 

http://www.fcmanrique.org/recursos/publicacion/4d305ceedesarrollo%20economico%20y
%20deterioro%20ecologico%20(parte%201).pdf 

“[algunos  estados]… han  acumulado  dentro  de  su  pequeño  territorio  y  mediante  el  comercio
exterior  una  cantidad  de  riqueza  que  excede  en  mucho  a  lo  que  podría  esperarse  de  sus
posibilidades físicas”. (Malthus, Th. R. “Principios de economía política”, 1820 )
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-  Industrialización  mediante  sustitución  de  importaciones,  su  agotamiento  y  algunas  de  sus
principales consecuencias.

Leemos en un texto económico burgués:

“Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), Es llamada también Modelo ISI es una
estrategia  o  modelo  económico  adoptado  en  países  latinoamericanos  y  en  otros  países  en
desarrollo después de la segunda guerra mundial la falta de productos elaborados provenientes
desde las naciones europeas industrializadas durante las guerras mundiales e incluso durante la
gran depresión, fue un estímulo a esta política. Este modelo se basa en los siguientes postulados:
Política  industrial  activa:  subsidios  y  dirección  del  estado  para  la  producción  de  sustitutos.
Barreras al libre comercio (el proteccionismo) aranceles a importación. La política cambiaria o
monetaria:  tipo  de  cambio  elevado.  De  esta  manera  se  creó  en  Latino  América  la  comisión
económica para América latina y el  Caribe (CEPAL).  esto para la  tendencia al  deterioro  de
términos de intercambio en los países en desarrollos (productores de bienes primarios) que era
causada  por  las  características  del  progreso  tecnológico  y  las  condiciones  socioeconómicas
existentes  tanto en los  países del  primer mundo así  como en los del  tercer  mundo del sistema
capitalista mundial y citan las siguientes características. El progreso técnico sustituye productos
primarios  por  productos  manufacturados,  lo  cual  ocasiona  un  descenso  de  la  demanda  por
productos primarios y por tanto una disminución en los precios de los mismos.  

250



El  progreso  técnico  ocasiona  que  el  producto  final  requiera  menor  cantidad  de  productos
primarios, con efectos similares a los del primer punto. La elasticidad-ingreso de la demanda por
alimentos es menor que la unidad en los países avanzados, de tal manera que el crecimiento del
ingreso implica un crecimiento menos que proporcional en su demanda. Los países avanzados han
establecido una política proteccionista sobre bienes primarios (estableciendo aranceles, cuotas y
subsidios al comercio internacional).

4.2 Agotamiento del modelo Industrialización por Sustitución de Importaciones.

Después  de  la  aplicación  de  este  modelo  económico  en  distintos  países  en  desarrollo,  se
comenzaron  a  mirar  dos  problemas  fundamentales  vinculados  al  mismo:  Inflación  y  el
Desequilibrio externo. lo que producía un ciclo de  crecimiento (Avance) y retroceso (caída) en
periodos más o menos regulares, siento este modelos a si responsable de varios periodos de híper
inflacionarios (La Hiperinflación consiste en la pérdida del poder adquisitivo de una moneda a un
ritmo muy alto Es cuando se registra una tasa de inflación muy elevada). En países como Brasil o
argentina,  el  modelo  en  su base  expansiva  requería  de  la  importación de  bienes  de capital  e
intermedios,  teniendo en  cuenta  el  desaliento  del  sector  exportador  generaba un desequilibrio
persistente, que al fin y acabo debían ser resuelto mediante periodo inflacionarios y eventualmente
híper inflacionarios, luego él cual el ciclo recomenzaba. La devaluación actuaba como un dañino
mecanismo  en  la  distribución  de  recursos  que  impulsaba  al  consumo  para  sí  evitar  la
desvalorización de la moneda, no se fomentaba el ahorro interno ni la inversión. Las industrias que
nacieron  con  el  modelo  no  fueron  capaces  de  afrontar  sus  gastos  en  el  mediano  plazo,  se
transformaron en industrias que dependían de las divisas las cuales no generaban. El estado se
volvió  el  gran  protector  de  la  nueva  industria  a  través  de  subsidios,  obteniendo  divisas
vía endeudamiento externo este mismo  proceso lo sufren varias  empresas extranjeras e industrias
estratégicas locales que habían sido nacionalizadas en algunos países latinoamericanos pensando
en aplicar  la sustitución de importaciones.  Al  perjudicar  a las nacientes industrias nacionales
dificultándoles el acceso a bienes extranjeros preciosos para la producción local, en cierta medida
la  ISI  corto  el  desarrollo  de  la  región.  Cuando  las  condiciones  del  mercado  internacional
cambiaron en los años 80, los países de América Latina vieron duplicada o triplicada su deuda.
Las  altas tasas  de  interés propiciaron  la fuga  de  capitales de  América  Latina  hacia  las  plazas
financieras  estadounidenses,  que  ofrecían  mayores  ganancias  sin  los  riesgos  y  los  plazos
necesarios  en  el  sistema  productivo.  Con  estas  circunstancias  el  modelo  de  sustitución  de
importaciones fracasa definitivamente, la producción doméstica pierde competitividad, se produce
déficit  en balanza  comercial,  el  producto  interno  bruto  desciende  y  los  niveles  de  pobreza
aumentan.” 

(“Impacto del comercio internacional en los países industrializados”. VVAA)
http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/mx/2014/industrializacion.html 

-  Las  políticas  de  devaluación  monetaria.  Del  FMI  a  los  bancos  centrales  y  gobiernos
nacionales. Ciclos de desarrollo y crisis capitalista.

Una versión del izquierdismo burgués se explica así:
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“La devaluación  monetaria  fue  otra  de  las  medidas  impuestas  por  el  FMI  a  las  endeudadas
economías subdesarrolladas, se argumentaba que su aplicación incrementaría sus importaciones.
Lo primero que podría argumentarse en contraes que dada la estructura exportadora de la mayor
parte  de  dichas  economías  en  que  las  exportaciones  de  productos  básicos  aportan  la  parte
fundamental de los ingresos en divisas la devaluación en la practica significaba una acentuación
del deterioro de la relación de intercambio y en consecuencia tener que incrementar los volúmenes
de exportación para compensar la minoración de los precios, lo que contribuye a mantener la
tendencia a la baja de los precios de dichos productos en elmercado, los cuales se ven afectados
además por el proteccionismo de los centros industriales y por los cambios estructurales asociados
al avance científico—técnico que determinan una situación regresiva de los productos básicos en el
mercado mundial”.

https://www.nodo50.org/cubasigloXXI/congreso04/hperez_310304.pdf   

En realidad el recurso a las “devaluaciones competitivas” ha sido algo frecuente en capitales de
menor desarrollo y potencia competencial.

Leemos:

“Las  devaluaciones  competitivas son  siempre  una  estrategia  de  lucha  contra  la  crisis  en  los
momentos de contracción económica que benefician al país que la aplica y hacen daño a los
socios comerciales. Su objetivo básico es abaratar las exportaciones y encarecer las importaciones
para mejorar el saldo de la balanza comercial y disminuir la deuda”...” Una devaluación siempre
tiende a abaratar las exportaciones, encarecer las importaciones y fortalecer el mercado interno,
lo que implica una mayor demanda y un aumento en el empleo “ ..”Estados Unidos, sin embargo,
es un país que cuenta con una moneda soberana y la devaluación le ayuda en su objetivo de
estimular la economía. Para este país, una disminución en el valor de la divisa no sólo puede
impulsar  las  exportaciones  y  el  mercado interno (y  mejorar  la  situación del  empleo)  sino que
además le ayuda a licuar la deuda con el resto del mundo dado que ésta, en gran parte, está en
dólares. Por ello los países tenedores de dólares como China, Japón o Brasil se verán afectados
por una disminución en el valor de sus reservas en dólares. 

Un juego de casino para generar inflación. Pero esta devaluación del dólar debemos también verla
como un juego de casino en el cual Estados Unidos traslada la crisis a sus socios comerciales, con
los peligros de que esta vez los socios comerciales no están en condiciones de absorber una crisis
dado que ya tienen una muy profunda en sus narices. De ahí que esta nueva devaluación del dólar
sea  una  pésima  noticia  para  los  países  europeos.  Lo  último  que  necesita  Europa  en  estos
momentos es un euro fuerte. Además, el proceso de una moneda fuerte siempre está ligado a la
especulación financiera y la creación de burbujas como podemos apreciar en la apreciación del
euro desde octubre de 2000 a abril de 2008 (ver gráfica). 

Esta nueva devaluación del  dólar aspira también a otro ansiado tema monetario que es el  de
generar inflación para crear las condiciones del necesario impulso al alza de la tasa de interés.
Con tasas de interés reales en torno a cero y viviendo en plena trampa de liquidez, la economía
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está empantanada en  un curso deflacionario donde se postergan las  decisiones  de consumo e
inversión dado que comprar o invertir mañana será más rentable y barato que comprar o invertir
hoy.  Si  se  genera  un impulso  inflacionario  del  orden  del  4% 5 por  ciento,  las  decisiones  de
consumo e inversión se adelantan para el presente dado que el presente “se hace más barato”. 

http://www.elblogsalmon.com/economia/la-devaluacion-del-dolar-y-la-nueva-guerra-de-divisas 

“Los  países  que  han  experimentado  una  mayor  depreciación  de  sus  monedas  han  sido  los
emergentes. En especial Brasil o Rusia, cuyas divisas son ahora un 18% más débiles en términos
reales. Cabría esperar que, tarde o temprano, estas economías fueran capaces de aprovechar esta
depreciación  del  TCER para  impulsar  el  PIB.  El  principal  riesgo es  que  la  debilidad  de  sus
monedas provoque un repunte de la inflación que presione a sus respectivos bancos centrales a
elevar los tipos de interés. Rusia y Brasil, pero más recientemente Perú, son los casos más claros”.

http://economia.elpais.com/economia/2015/09/17/actualidad/1442487651_199104.html 

“Sin embargo las profundas devaluaciones de los últimos cuatro años, que superan el 10 por ciento
en promedio, apenas han aumentado las exportaciones en 1,5 por ciento en el largo plazo. Y la
mayor parte de la mejora es producida en el primer año. 

Este punto aporta un dato clave: las devaluaciones actuales no han dado lugar a un aumento de
las exportaciones”...”El FMI reconoce que las exportaciones japonesas serán aproximadamente un
20% menor a lo que cabría esperar dada la caída del yen. La devaluación en otros países, entre
ellos Sudáfrica y Turquía, también resultó decepcionante”...”La contracción mundial del comercio
en términos de dólares está destruyendo todas las ventajas de las devaluaciones competitivas. En la
crisis  actual  la  debilidad  de  las  monedas  no  implica  una  oportunidad  para  aumentar  sus
exportaciones. En otras palabras, el concepto de devaluaciones competitivas está obsoleto.

Esto es porque la caída del comercio mundial simplemente es más fuerte y no importa lo bajos que
estén los precios. Ejemplo de ello es el petróleo: está en el precio más bajo de los últimos 12 años
pero su demanda, al igual que la mayoría de las materias primas, no despega. El estancamiento
económico y el descenso en el comercio mundial está borrando nociones económicas que parecían
fuertemente arraigadas. Ahora vemos que no tienen asidero”. 

http://www.elblogsalmon.com/economia/el-indice-big-mac-y-la-contradiccion-de-las-
devaluaciones-competitivas 

-  Mundialización  comercial,  industria,  agricultura,  transportes  especializaciones  por  zonas  y
productos,  capitalismo  imperialista,energía, consecuencias  ecológicas.

“La máquina de escribir que estoy utilizando ahora probablemente contiene aluminio de Jamaica o
de Surinam, hierro sueco, magnesio checo, manganeso de Gabón, cromo de Rodhesia, vanadio
soviético,  zinc  peruano,  níquel  de  Nueva Caledonia,  cobre  de Chile,  estaño malayo,  columbio
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nigeriano, cobalto de Zaire, plomo yugoslavo, molibdeno canadiense, arsénico francés, tantalio de
Brasil, antinomio de Suráfrica, plata mejicana, y restos de otros metales igualmente peregrinos”.

(Lovins,  A,  (1973):  Openpit  Mining,  London,  Earhtscan,  p.  1.  Ref.  Meadows, D; et.al,  (1992):
“Más allá de los límites...”, op.cit, p. 111)

“el consumo per cápita de metales y minerales se incrementó en los países de renta baja enun 144
por 100 entre 1961 y 1989, si bien en cantidades globales sigue siendo mucho menor que en los
países industriales de renta media y alta. Para éstos, el incremento en el mismo período fue del 30
y el 39 por 100 respectivamente .Lo que ponen de manifiesto estas cifras, más que una sustitución a
escala global de los viejos materiales (acero,  cemento,  papel,  etc) por otros nuevos (plásticos,
aluminio,  cloro  o  etileno),  es  un  efecto  de  complementariedad  entre  las  viejas  y  las  nuevas
sustancias.”

“Las estimaciones barajadas para cifrar el aumento del transporte marítimo, consecuencia de la
implementación  de  los  acuerdos  del  la  Ronda  Uruguay,  estiman  que  en  2004  cada  tonelada
transportada a nivel internacional recorrerá 1.200 millones de kilómetros más que en 1992”.

(“El papel del comercio internacional y el mito de la desmaterialización económica”  
http://www.istas.net/portada/global05.pdf )

“- la tasa media anual de crecimiento de la producción mundial es de 3,1% entre 1913 y 2003
frente a sólo el 2,1% entre 1870 y 1913

- el producto mundial per cápita de 1913 a 2006 se multiplica por 4,7, o sea dos veces más que
desde 1820 hasta 1913, cuando ese producto se multiplica por 2,3”.

http://www.ggdc.net/maddison/maddison-project/data.htm   

“La relación de productividad de la agricultura mejor equipada y la agricultura campesina pobre,
que  era  de  diez  a  uno  antes  de  1940,  es  hoy  de  2.000  a  1  (Amin,  2002).  Eso  sí,  esa  alta
productividad  se  basa  en  un  alto  consumo  de  derivados  del  petróleo  y  un  elevado  impacto
ambiental”...”En 1950, la agricultura empleaba a 700 millones de personas en todo el mundo y
utilizaba menos de 7 millones de tractores (4 millones en los Estados Unidos, 180 000 en Alemania
occidental y 150 000 en Francia) y menos de 1,5 millones de cosechadoras. Actualmente, los 1 300
millones de personas que se dedican a la agricultura disponen de 28 millones de tractores y 4,5
millones de cosechadoras, principalmente en los países desarrollados. En 1950 sólo se aplicaron
17 millones de toneladas de fertilizante mineral, cuatro veces más que en 1900 pero ocho veces
menos que en la actualidad. En 1950, se destinaron 30 millones de toneladas de tortas de aceite a
la alimentación animal, seis veces menos que en la actualidad”… en 1950, la relación entre el
sistema  menos  eficiente  (la  agricultura  manual)  y  el  sistema  más  productivo  (la  agricultura

mecanizada a motor) era de uno a treinta. A la conclusión del siglo XX, con 50 años más de
práctica agrícola, la productividad de la agricultura manual, que es aún el sistema menos eficiente
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pero más extendido en el mundo, sigue siendo del equivalente de unos 1 000 kg de cereales por
trabajador, mientras que la productividad neta de la agricultura más motorizada y con una mayor
utilización de insumos excede de 500 000 kg. La relación entre estos dos tipos de agricultura es,
por lo tanto, de uno a quinientos (véase la Figura 19), lo que supone que se ha multiplicado por 20
en el plazo de 50 años”...”A título de ejemplo, cabe señalar que las unidades de producción de
cereales mejor situadas del noroeste de Europa, equipadas con la maquinaria más moderna y
eficaz, poseen en la actualidad un capital fijo de 300 000 euros (valor del nuevo material) y una
extensión de 200 hectáreas por trabajador, y han alcanzado unos niveles de productividad neta
(una vez deducidos los costos de amortización y mantenimiento) de 60 000 euros por trabajador.
Pero productividad no es lo mismo que ingresos: para calcular los ingresos netos por trabajador,
hay que deducir los intereses del capital tomado en préstamo, la renta de la tierra y los impuestos,
y añadir los las posibles subvenciones. Así, un cultivador de cereales muy eficiente que trabajara
en solitario, con una deuda de unos 300.000 euros al 5 por ciento de interés, y que alquilara sus
200 hectáreas a 150 euros por hectárea, tendría unos ingresos (antes de impuestos y subvenciones)
de 15 000 euros anuales. Más importante es el hecho de que las explotaciones con esos niveles de
capitalización, tierra y productividad son una minoría; en la mayor parte de los casos, los niveles
de capitalización, productividad de la tierra e ingresos por trabajador no alcanzan la mitad de esas
cifras. En los países desarrollados, un trabajador poco cualificado tiene unos ingresos netos de 15
000 euros anuales, aproximadamente (incluidas las contribuciones sociales). Cuando los ingresos
netos por trabajador agrícola alcanzan ese nivel, la explotación puede renovar su equipo y pagar a
la mano de obra a los precios vigentes en el mercado, pero no le queda margen para inversiones.
Cuando los ingresos por trabajador superan esos niveles, la explotación dispone de capacidad
para  realizar  inversiones  y,  por  lo  general,  también  tiene  acceso  al  crédito,  que  le  permite
capitalizarse, con el fin de aumentar la productividad y los ingresos, tanto más cuanto mayores
sean los niveles iniciales de capitalización e ingresos.

En una finca de un país desarrollado que sea viable desde el punto de vista financiero, los ingresos
netos de los trabajadores agrícolas equivalen al sueldo de un obrero no calificado”…

“La integración en los mercados mundiales puede ser un arma de doble filo para los agricultores
de los países en desarrollo.

Si percibiera lo mismo que los cultivadores de cereales bien equipados de los países desarrollados
(es decir, menos de 15 euros por 100 kg) un cultivador manual de cereales que produjera diez
quintales netos ganaría menos de 150 euros al año. Sin embargo, debe reservar al menos 700 kg
para alimentar a la familia,  de forma que los ingresos en efectivo no superarían los 50 euros
anuales, a condición de que el agricultor no tuviera que pagar una renta por la tierra, ni intereses
sobre los préstamos, ni impuestos. Con esos niveles de ingresos, tardaría toda la vida en poder
comprarse un  par  de  bueyes  y  un equipo básico  de  tracción animal,  suponiendo que pudiera
invertir en esa compra todos sus ingresos en efectivo; tendrían que transcurrir tres siglos para que
pudiera comprar un pequeño tractor. En estas condiciones, los agricultores tratan de aprovechar
las posibilidades que ofrece el comercio exterior destinando una parte de sus recursos y su trabajo
a comercializar cultivos (algodón, palma aceitera,  caucho, café,  cacao, banano, piña,  té,  etc.).
Pero  ello  comporta  la  disminución  de  la  producción  local  de  alimentos  y  la  dependencia
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alimentaria, y, como están mal equipados y son poco productivos, la mayor parte de ellos no tienen
la posibilidad de invertir y progresar lo suficiente como para soportar el descenso constante de los
precios agrícolas reales. Introducidos en el mercado en esas condiciones, centenares de millones de
campesinos mal equipados de las regiones más desfavorecidas son víctimas de una triple crisis
económica, ambiental y nutricional. 

Como  consecuencia  del  descenso  de  los  precios  agrícolas,  sus  escasos  ingresos  monetarios
resultan insuficientes para mantener y renovar completamente su equipo y sus insumos, lo que
erosiona aún más su capacidad productiva. En ese momento, es posible enviar a alguno de los
miembros vigorosos de la familia para que encuentre un trabajo temporal o permanente en otro
lugar,  aunque  eso  debilite  aún  más  la  capacidad  productiva  de  la  explotación.  Entonces,  la
supervivencia temporal de la explotación sólo es posible recurriendo a la descapitalización (la
venta de ganado, la no renovación del equipo), la reducción del consumo, la subnutrición y la
emigración de una parte de la fuerza de trabajo. 

La reducción del equipo, la disminución de la fuerza de trabajo y la degradación de la fertilidad
del ecosistema cultivado conducen también a los agricultores a simplificar sus sistemas de cultivo,
y los cultivos «pobres», que exigen menos fertilizantes minerales y mano de obra, sustituyen a otros
cultivos más exigentes. Este hecho, unido a la casi desaparición de los productos animales, da
lugar a graves de carencias de proteínas, minerales y vitaminas. De esa forma, a la subnutrición se
añade la malnutrición resultante de la degradación del ecosistema cultivado. 

Estos son los mecanismos económicos y ambientales básicos que explican por qué los campesinos
indigentes de las regiones agrícolas pobres son el núcleo más numeroso de los más de 800 millones
de personas subnutridas que existen en el mundo. Las tres cuartas partes de ellos viven en las
zonas  rurales  y  son  en  su  mayoría  campesinos  pobres.  Como  una  parte  importante  de  esos
agricultores aquejados por el hambre y otros habitantes de las zonas rurales emigran cada año a
los núcleos urbanos superpoblados, y como el número de campesinos que sufren de desnutrición
crónica  se  mantiene  constante  año  tras  año,  la  población  campesina  desfavorecida  debe
experimentar un proceso constante de renovación. 

Reducida a los límites de la supervivencia, esta población campesina depauperada está a merced
de la más ligera adversidad, ya sea climática (inundaciones o sequías), biológica (enfermedades de
las plantas, animales o humanas), económica (descenso de los precios agrícolas) o, lo que es cada
vez más frecuente, política (guerras), pues la pobreza extrema y el hambre son dos elementos más
de las complejas causas de los conflictos locales o regionales. 

Este proceso de empobrecimiento y exclusión no afecta todavía a todo el  campesinado que se
dedica  al  cultivo  manual.  Aqueja  a  los  más  desfavorecidos,  especialmente  numerosos  en  las
regiones  de  pocos  recursos  o  en  los  lugares  donde  las  circunstancias  agravan  su  condición:
obstáculos  naturales  (precipitaciones  insuficientes  o  excesivas,  frío  o  salinización),  obstáculos
infraestructurales  (falta  de  riego),  obstáculos  estructurales  (explotaciones  minifundistas,
precariedad  de  la  tenencia  de  la  tierra)  y  políticas  desfavorables  para  la  agricultura
(sobrevaloración de la moneda, subvención a las importaciones de alimentos, imposición de las
exportaciones agrícolas, fluctuación de los precios e inversiones públicas limitadas)”
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(“Documentos  de  la  FAO.  Los  efectos  sociales  y  económicos  de  la  modernización  de  la
agricultura”) http://www.fao.org/docrep/x4400S/x4400s10.htm 

“las economías industrialmente más adelantadas dependen todavía de un suministro constante de
bienes manufacturados básicos.  Ya fabricados en el  propio país, ya importados,  su producción
seguirá requiriendo grandes cantidades de materias primas y energía aun en el caso de que los
países en desarrollo progresen rápidamente en la adopción de tecnologías eficientes en el uso de
recursos”.  (CMMAD, (1988): “Nuestro Futuro Común”, Madrid, Alianza, p. 262). 

Leemos:

“Resulta difícil,  a la vista de los datos, seguir manteniendo que, ante este drenaje de recursos
físicos sujetos  a degradación irreversible en los procesos productivos,  el  resultado final arroje
beneficios económicos en forma de aumento de las posibilidades de consumo y producción para
aquellos territorios que se ven obligados a deshacerse de estos recursos. Siendo rigurosos hay que
decir que el comercio internacional, desde el punto de vista ecológico, se presenta como un juego
de suma cero con tendencia negativa. Las pérdidas, en este caso, pueden muy bien materializarse a
través de esos mil cien millones de toneladas de entrada neta de materiales que van a parar a los
países desarrollados procedentes del resto del mundo. El grueso de este flujo lo constituyen los
combustibles,  cuyo  volumen  ascendía  al  87  por  100 del  total  de  las  entradas  netas  en  1981,
manteniéndose en niveles similares  en 1990. El  segundo lugar en importancia recae sobre las
importaciones netas procedentes de las industrias extractivas cerrándose de esta manera un ciclo
comercial que presiona sobre los recursos procedentes de la corteza terrestre de la mayoría de los
países pobres en beneficio de los países industriales. Lo que de paso apoya la tesis de aquellos
economistas que se esfuerzan por interpretar las relaciones económicas internacionales como un
“intercambio ecológicamente desigual”, trayendo a colación, pero con un nuevo impulso, alguna
de las críticas formuladas desde la teoría crítica del desarrollo económico de los años cincuenta y
sesenta”...”la remuneración unitaria por grupos de productos es siempre favorable (salvo en el
caso de los combustibles en 1981, fácilmente explicable al calor de la subida del petróleo de 1979)
a los países desarrollados frente al valor unitario pagado por las importaciones para los mismos
grupos de productos. En promedio, el valor unitario por tonelada exportada recibido por los países
desarrollados con destino al resto del mundo fue cinco veces mayor que el equivalente pagado por
las importaciones con destino a los mismos países industriales. Este hecho se agrava una década
más tarde cuando la proporción aumenta a seis en 1990,que corre paralela a una pérdida en el
valor  unitario  de  las  exportaciones  de  lo  países  pobres.  Fruto  de  esta  asimetría,  en  1990,
persistiendo un déficit comercial aún mayor que en 1981 en términos físicos, éste se salda en el
ámbito de lo monetario con un superávit comercial neto para los países industriales que esconde la
ascendente entrada de energía y materiales”.. 

...“se  ha  desarrollado  una  investigación  (Glijum,  S:  S,  Hubacek,  (2001):  International  trade,
material flows and land use: developing a physical trade balance for the Euorpean Union, IAASA,
Interim Report)que  recoge los  flujos  físicos  de una buena parte  de los  países  ricos  -la  Unión
Euorpea (UE)—complementando, para casi la última década (1989-1999) el análisis más global
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anterior. Tal y como revela dicho trabajo, las importaciones físicas de la Unión se incrementaron
en un 40 por 100 en los últimos diez años, pasando de los casi 1000 millones de toneladas al
acabar la década de los ochenta a los más de 1.400millones de 1998. Si ha esto añadimos que las
exportaciones en tonelaje apenas han pasado de los 250 millones en 1989 a los 375 de 1999, la
brecha abierta deja bien a las claras la creciente dependencia, en la última década, respecto de los
flujos  de  recursos  naturales  y  de  bienes  manufacturados  con  origen  en  otros  territorios.  Un
desfase, por cierto,  que en 1999 ascendía a 940 millones de toneladas.  En definitiva,  casi mil
millones de los que, el 85 por 100 (800 millones), se originaban en la “trastienda”subdesarrollada
del  planeta  a  través  de  los  flujos  anuales  de  comercio  internacional“...”las  empresas
transnacionales (ETN).  No en vano, y como muestra de esta servidumbre territorial,  las ETNs
comercializaban hasta hace pocos años el  70 por 100 de los minerales delos países pobres en
beneficio de los miembros de la OCDE, además de servir como emplazamientos para numerosas
empresas contaminantes del Norte, que burlaban así una legislación ambiental más restrictiva en
sus  países  de  origen”...”En  conjunto,  por  ejemplo,  la  UE  presenta  como  media  un  déficit
equivalente a 2,4 veces su capacidad ecológica disponible, lo que es superado ampliamente por
algunos  países  en  particular  como,  por  ejemplo,  Holanda.  Naturalmente,  la  mayoría  de  la
apropiación de capacidad de carga que la sociedad holandesa necesita para mantener su modo de
producción y consumo lo realiza en los territorios de los países del Tercer Mundo. En concreto, y
como ha reconocido el propio gobierno holandés, este país se apropia allí entre 100.000 y 140.000
km de  tierra  ecológicamente  productiva  sólo  para  la  producción  de  alimentos  y  productos  de
exportación. En la misma línea, y como una muestra de la dependencia ecológica de la mayoría de
las economías industrializadas respecto de la productividad ecológica de los países empobrecidos,
baste recordar que sólo cinco países (Malasia, Indonesia, Filipinas,  Costa de Marfil  y Gabón)
ofertan el 80 por 100 de la madera tropical en los mercados mundiales, adquirida a su vez, en un
50 por 100 por Japón y en un 50 por 100 por los países de la Unión Europea”. 
(UNECE/FAO, (1986): “Forrest Products Markets”, citado en: Pearce, D,et.al, (1989) Blupeprint
for a green economy, London, Earthscan, p. 45).

http://www.istas.net/portada/global05.pdf   

“Una característica básica de la economía mundial es el  reparto muy desigual del uso de los
materiales y la energía, cuyo transporte ha aumentado a lo largo del tiempo. Durante las primeras
etapas del desarrollo industrial, la explotación de los principales minerales utilizados se realizaba
básicamente en los países industrializados: los principales productores de hierro y carbón eran los
principales  países  consumidores  de  los  mismos.  Incluso  en  recursos  con  yacimientos  tan  mal
distribuidos en el mundo como la bauxita y el petróleo, la importación no llegaba a la cuarta parte
de las necesidades de los países ricos. Sin embargo, a partir de mediados del siglo xx, el consumo
de carbón y de petróleo en estos países se multiplicó por más de cinco y de diez, respectivamente,
lo cual dio lugar a un incremento del desajuste entre los requerimientos y las disponibilidades de
sus territorios. 
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Lo mismo ocurrió con la mayoría de los minerales, para los que estos países son generalmente
importadores netos.  A los tradicionales centros receptores,  es decir,  Europa, Estados Unidos y
Japón—la  «Triada  del  poder»,  como  la  defi-nió  Kenichi  Ohmae  (Méndez,  2008:  225)—,  el
transporte de petróleo añade los «dragones» del sureste asiático. Su emergencia económica ha
significado  la  implantación  de  industrias  exigentes  en  energía  y  contaminación,  que  los  ha
convertido en la tercera zona receptora neta de petróleo a escala planetaria”.  

(Naredo y Valero, 1999; Naredo, 2010: 57-59). 

“Pese a las mayores tasas de crecimiento registradas en la etapa más reciente en el este, en el
sureste de Asia y en algunos países de Latinoamérica, los países de la Tríada aún concentraron en
2001  el  64,8%  del  valor,  medido  en  dólares,  de  las  exportaciones  y  el  68,4%  del  de  las
importaciones de mercancías, y llegó al 71,4% y al 68% en el  caso de los servicios. Hay que
destacar el rápido crecimiento en el peso relativo de los países del sureste asiático, que, junto a
China, superaban en 2001 la exportación de mercancías de Estados Unidos: el 13,9% y el 12,2%,
respectivamente, cuando esas cifras eran del 3,9% y del 17,0% en 1963 (Méndez, 2008: 228).Pero,
para  entender  la  realidad de  los  intercambios  que  genera  la  economía mundial,  es  necesario
complementar los datos expresados en agregados monetarios con datos expresados en magnitudes
físicas.  En este sentido,  la cuarta parte de los 6.092 millones de toneladas movilizados por el
comercio  internacional  en  el  año  2000  se  quedó  en  los  países  ricos  (mayoritariamente,
combustibles  fósiles,  otros  derivados  de  actividades  extractivas  y,  en  mucha  menor  medida,
productos  agroforestales  y  pesqueros).  Este  conjunto  de  países  sólo  es  exportador  neto  de
productos manufacturados, por un tonelaje muy inferior al de los productos primarios importados.
El requerimiento directo de materiales (RDM) medio per cápita en el mundo era, en ese año, de 7
tone-ladas per cápita, mientras que ascendía a 17 en Japón, a 20 en USA, a 22 en Alemania y a 38
en Holanda. A la vez que el requerimiento total de materiales (RTM) pasa de 18 Tm per cápita
para la media mundial a 46, 84, 86 y 84, respectivamente, en estos países. Esta enorme entrada
neta  de  recursos  acaba  convirtiéndose  en  residuos  que  sólo  en  escasa  medida  son  objeto  de
recupera-ción o reciclaje, lo cual provoca que la acumulación de residuos sea el primer problema
de «política ambiental» en estos países”.
(Documents  d’Anàlisi  Geogràfica  2013,  vol.  59/177-103ISSN 0212-1573 (imprès),  ISSN 2014-
4512 (en línea) Crisis  del capitalismo global.  Desarrollo y medio ambiente.  Leandro del Moral
Ituarte. Universidad de Sevilla. Departamento de Geografía Humana).

http://www.raco.cat/index.php/DocumentsAnalisi/article/viewFile/262783/350258   

“la  productividad  del  trabajo  agrícola  es  más  de  200  veces  inferior  en  las  explotaciones
campesinas de los países africanos que en las empresas altamente mecanizadas del “Norte” y de
los  grandes  latifundios  de  América  del  Sur”..Tomemos  por  ejemplo  un  campesino  pobre  que
trasplanta su arroz a mano, en Casamance, al sur de Senegal: éste no puede apenas trasplantar
anualmente más de media hectárea; y sin ningún fertilizante, su rendimiento neto medio en paddy
no sobrepasa la tonelada por hectárea; es decir un producto neto máximo de 500 kg por activo y
por año. Con sus tractores, sus sembradoras multisurcos y su segadora trilladora automática, su
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competidor de la Camarga o de Luisiana consigue plantar más de un centenar de hectáreas por
año;  con  sus  abonos  químicos  y  sus  productos  fitosanitarios,  puede  fácilmente  obtener
rendimientos superiores a 5 toneladas por hectárea, es decir un producto bruto de al menos 500
toneladas  por  activo  y  por  año.  Incluso  considerando  que  los  4/5  partes  de  esta  producción
representasen un coste en insumos químicos y en amortización de maquinaria, el valor añadido
anual por activo equivale al menos a 100 toneladas de paddy, es decir una productividad neta 200
veces  superior  a  la  del  campesino  de  Casamance.  En  el  mercado  de  Dakar,  los  arroces  de
Casamance se  codean con los  de  Tailandia,  con los  europeos  y  norteamericanos.  Para poder
vender  su arroz  a los  mismos precios  que sus competidores,  los campesinos senegaleses están
obligados  a  aceptar  una  remuneración  de  su  trabajo  200  veces  inferior  a  la  de  los  obreros
agrícolas del “Norte”.

http://biblioteca.hegoa.ehu.es/system/ebooks/18135/original/Agriculturas_Africanas_y_mercado_m
udial.pdf?1285077755   

- Urbanización, desarrollo capitalista y comercio internacional.

“Podemos resumir  el  giro mencionado en la  evolución de la  población urbana mundial  de  la
siguiente manera. La población mundial que vive en ciudades de más de 100.000 habitantes pasó
de representar el 16% de la población total en 1950, al 24% en 1975 y al 50% en el año 2000. Pero
subrayemos, como dato más significativo, el peso dominante que han adquirido los países pobres o
"menos desarrollados" en el proceso de urbanización mundial: en 1950 la población urbana antes
mencionada que estaba situada en los países ricos o "desarrollados" doblaba a la de los países
pobres, mientras que en 1975 la población urbana se distribuía mitad y mitad entre países pobres y
ricos y en el año 2000 la población urbana de los países pobres dobla ya a la de los países ricos.
Los  problemas derivados  de  la  urbanización masiva  han dejado,  así,  de  ser  el  problema casi
exclusivo de los países ricos que era hace un siglo, a convertirse en un problema de primer orden
en los países pobres, cuya tasa de urbanización creció en consonancia con los datos aportados,
pasando del 7,8% en 1950 a superar el 40% con el cambio de siglo”.     

Naredo, J.M. “Ciudades y crisis de civilización”). http://habitat.aq.upm.es/boletin/n15/ajnar.html   

“A medida que se expande el capitalismo, con su poderoso comercio, genera el crecimiento de la
urbanización... sólo el socialismo puede resolver las contradicciones creadas de este modo”. 

(Engels, “Anti-Dhüring”) 

“Las grandes ciudades han transformado la enfermedad del organismo social que se manifiesta en
el campo en forma crónica” (Engels. “La situación de la clase obrera en Inglaterra”).

 - Gastos  militares en las economías menos avanzadas.
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“La evolución de los gastos militares en el mundo subdesarrollado muestra un aumento de 33 mil
millones de dólares en 1972 a 81,3 mil millones en 1981,elevándose a 364,7 mil millones en el
2008.De tal forma, su participación en los gastos de todo el mundo casi se ha duplicado en los
últimos 30 años, pasando de un 16% en 1982, a un 28,8% en 1999 y a un 30,3% en el 2009
(Castro, 1983; Gasto Militar, 2000; SIPRI, 2010).

Paradójicamente, son las regiones más pobres donde más ha crecido el gasto militar en los últimos
diez años. Así en África los mismos han aumentado un 62% y en Asia/Oceanía un 67%, cifras
superiores al promedio mundial de un 49% (SIPRI, 2010).

Adicionalmente se sigue manifestando la tendencia a dedicar más recursos a fines bélicos que a
propósitos sociales entre los países más empobrecidos que son los que más los requieren. Así por
ejemplo, Eritrea dedicó alrededor del 2005 un 24,1% de su PIB a gastos militares y sólo un 1,8% a
salud pública y Burundi asignó un 6,2% a gastos militares y un 0,8% a salud pública. Otros como
Arabia Saudita  a pesar  de  que cuentan con abundantes  recursos  provenientes  de sus  ingresos
petroleros, dedicaron el 8,2% de su PIB a gastos militares en comparación con un 2,5% a la salud
pública (PNUD, 2007).”

http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/03/gasto-militar-y-economia-mundial-2/

Mas datos detallados en:

http://www.datosmacro.com/estado/gasto/defensa   

- A  continuación , unos elementos de historia de recesiones, crisis y deuda reciente en EEUU:

En noviembre del año 2000, el Ministerio Nacional de Investigación Económica (NBER) de EEUU
anunció, en base a una serie de estadísticas, incluyendo datos acerca del empleo, que la economía
estadounidense había entrado en recesión. De acuerdo a la NBER, la recesión se había iniciado
durante  los  tres  primeros  meses  del  año,  exactamente  10  años  después  de  la  última  recesión
durante 1990-91. ( Economía  de los paises de la OCDE, 1995-2003).

http://www.usc.es/economet/ocde.htm 

A finales  del 2000, la deuda neta de los EE.UU. con el resto del mundo era de $2.19 trillones. A
fines del 2001, la  deuda había ascendido a $2.60 trillones.  Ésta representa 22% del  PBI,  por
encima del 16.4% en 1999 y 9% mayor que el nivel de 1997.

De 1983 a 1990, la deuda total del sector no-financiero dobló de $5.36 a $10.85 trillones. En los
años 90, ésta creció 62%, de $11.31 trillones en 1991 a $18.26 trillones a fines del 2000. Durante
cada año desde 1992, los ingresos de inversión extranjera a los EE.UU. han contribuido más del
10% de la totalidad de fondos suministrados al mercado crediticio estadounidense.

La deuda interna también va aumentando. De acuerdo a los datos sobre la corriente de fondos del
Banco Federal de Reservas, la proporción de la deuda pendiente al ingreso disponible aumentó de
87% en 1990 a más de 101% a fines del 2000. El pago total a los servicios de deuda alcanzó la
cifra récord de 14% del ingreso disponible. El impacto del crecimiento del endeudamiento se puede
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notar en las cifras de gasto de consumo de la economía estadounidense. El porcentaje del PBI que
el consumo representa subió 2.6% entre 1989 y el 2000. Esto tomó lugar respecto a un declive en la
tasa de ahorros de aproximadamente 7% en relación al nivel de 1989. La tasa de ahorros ha
mostrado cifras negativas en los últimos cinco años.

El  último  período  también  se  ha  caracterizado  por  el  aumento  de  la  deuda  comercial
estadounidense,  que  hoy  alcanza  4%  del  PBI.  Al  presente,  los  EE.UU.  necesita  importar
diariamente $1 billón de fuentes externas para financiar su déficit en la balanza de pagos.” (id)

- Deuda y déficit presupuestario de  EEUU, gastos militares y lucha contra efectos de la crisis
económica.

“Se proyectó un amplio incremento en su déficit  presupuestal  en 1982 y 1983, que se destinó
principalmente a gastos militares y a disminuir las consecuencias de la crisis económica. Se elevó
enormemente la deuda pública. En el periodo de 1950 a 1983 la deuda pública se incrementó en un
2,739.64%.  Esto  representa,  un  pago  considerable  para  la  amortización  de  intereses  que
favorecerá  a  los  grandes  capitalistas.  La deuda genera  un enorme efecto  en  los  mercados de
valores  por  la  necesidad  que  tiene  el  gobierno  de  adquirir  financiamiento.  Una  de  las
consecuencias al acudir a esos mercados es que provoca que se eleven las tasas de interés y con
esto desanimar la actividad económica. El déficit se debe esencialmente al enorme gasto militar
que se realizó en los años de crisis económica. Estos gastos representaron el incremento de un
82.50% en el periodo de 1979-1983”.

http://let.iiec.unam.mx/node/1021   

“El  enorme déficit  presupuestario  de  los  Estados  Unidos,  medido como porcentaje  de la  renta
nacional, es hoy el tercero entre los de los principales países del mundo, apenas superado por los de
Grecia y Egipto. Por supuesto que el déficit actual, equivalente al 9,1% del PIB, se debe en parte a
los  efectos  automáticos  de  la  recesión.  Pero  según las  proyecciones  oficiales  de  la  Oficina  de
Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos (CBO, por sus siglas en inglés), incluso tras una
recuperación de la economía al nivel de pleno empleo, el déficit seguirá siendo tan grande que la
relación entre la deuda pública del país y el PIB no dejará de crecer durante lo que resta de la
década y después.” 

https://www.project-syndicate.org/commentary/why-is-america-s-budget-deficit-so-large?
version=spanish&barrier=true   

“La mayor escalada inicial de estos gastos se produjo entre 1939 y 1945, cuando los Estados
Unidos gastaron 3,2 billones de dólares a precios constantes del 2002, en tanto que la URSS erogó
582 mil millones de rublos (48 mil millones de dólares) a precios corrientes de esos años y el costo
de la guerra para Alemania se estima alcanzó el equivalente a 68 mil millones de dólares también
a precios corrientes” .(Morss, 2010; Podkolzin s/f; Exordio, 2004)).

“Durante la guerra fría que puede ubicarse entre 1946 y 1990, los gastos militares se mantuvieron
en un proceso de crecimiento asociado especialmente al incremento de las nuevas armas nucleares
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y al desarrollo de alianzas militares como la OTAN y el Pacto de Varsovia. Adicionalmente, estas
erogaciones aumentaron puntualmente con la guerra de Corea (1950-53) y con la guerra de Viet
Nam (1965-75).

En términos de su peso en la economía, los gastos militares representaron una fuerte erogación
para los principales contendientes de la guerra fría, tanto para Estados Unidos, como para la
Unión Soviética. En efecto, estos gastos llegaron a representar el 9,3% del PNB norteamericano en
1960, el 8,1% en 1970, el 4,9% en 1980 y el 5,2% en 1990. En el caso de la URSS se calcula que
llegaban al 11,1% del producto en 1960, un 12,0% en 1970, un 12,8% en 1980 y un 14,3% en 1990
(US Government, 2010; Rand, 1989).

Siguiendo la tendencia al  crecimiento,  el  gasto militar  total  en el  mundo alcanzó 1 millón de
millones 531 mil millones de dólares en el  2009 medido a precios constantes del 2008, lo que
representa un gasto de 224 dólares por habitante del planeta y el 2,7% del PIB mundial (SIPRI,
2010). Estas cifras revelan un incremento del 49% en relación al año 2000, pero en términos per
cápita aumentaron un 88,2%. De tal modo el gasto militar actual supera en un 1,1% al que se
alcanzó en 1988, en pleno apogeo de la guerra fría (SIPRI, 2010b) y en ese gasto Estados Unidos
ha representado en los últimos 20 años más del 50% de las erogaciones."..Tomando en cuenta que
la producción de la industria militar no participa en el mercado como otras mercancías y que por
otro lado, genera una demanda solvente en la economía, la misma ha jugado un papel anti cíclico
después  de  la  segunda  guerra  mundial  al  incidir  de  forma  similar  al  gasto  compensatorio
propugnado por Keynes, lo que dio lugar al llamado keynesianismo militar como expresión de una
política económica favorable al gasto militar (Dierckxsens, 2009; Higgs, 1994).

Sin  embargo,  históricamente  los  efectos  económicos  del  gasto  militar  se  diferencian  según  se
valoren a corto o a largo plazo.

A corto  plazo,  en  la  misma medida  que  en  la  postguerra  existió  capital  ocioso,  capacidades
industriales subutilizadas, abundancia de materia prima barata y mano de obra temporalmente
libre, la industria militar fue un factor de compensación en el ciclo capitalista, lo que incidió en
buena medida en los largos períodos de expansión de Estados Unidos, fenómeno que se manifestó
claramente hasta la guerra de Vietnam (1965-1975) (Rodríguez, 1987; Perlo, 1980). No obstante,
se ha subrayado críticamente que desde la segunda guerra mundial y hasta finales de los años 70
para  la  economía  norteamericana  vista  en  su  conjunto  “…el  efecto  estabilizador  de  la
manipulación  contracíclica  del  gasto  militar  ha  sido  insuficiente  para  compensar  los  efectos
desestabilizadores de las fluctuaciones del mismo, resultantes de guerras y programas de rearme.
Por consiguiente, en términos generales, la militarización de la economía ha tendido a incrementar
la inestabilidad cíclica” (Perlo, 1980).

“Al respecto puede decirse que los impactos a corto plazo del gasto militar vieron reducidos sus
efectos  positivos  en  la  misma  medida  en  que  los  conflictos  bélicos  demandaron  un  creciente
desarrollo tecnológico y dejaron de tener un efecto multiplicador significativo en el resto de la
economía. Ya esta situación se apreciaba nítidamente en los años 60 cuando se concluyó que “…la
nueva tecnología de la guerra ha reducido el poder de los gastos en armamentos como estímulos
de la economía (…) Es común que la guerra se convierta cada vez más en materia de ciencia y
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tecnología y que cada vez sea menos cuestión de hombres y de armas.”[(Baran y Sweezy, 1969). La
elevación del costo de los combates en la guerra convencional se expresa también en el hecho de
que matar un enemigo costaba a Estados Unidos 21 mil dólares en la primera guerra mundial,
pero  ya  en  la  segunda  guerra  mundial  este  costo  se  elevó  rápidamente  a  200  mil  dólares
(Faramazián, 1975).

A esto habría que añadir las negativas consecuencias que a mediano y largo plazo tienen los gastos
militares en la economía.

En efecto, los gastos militares en la medida en que absorben una importante proporción de los
gastos en ciencia y tecnología,  sustraen recursos para el incremento de la productividad en la
industria civil.  De tal  modo, pueden apreciarse las diferencias entre Estados Unidos y Europa
cuando entre 1984 y 1993 los gastos de R&D del gobierno norteamericano tuvieron en un 64% un
objetivo militar, mientras que esa proporción en el caso europeo fue sólo del 30%, lo cual favoreció
el avance del viejo continente (Higgs, 1994).Consecuentemente, mientras que la productividad del
trabajo creció entre 1960 y 1973 un 9,0% en Japón y un 4,5% en la RFA, en Estados Unidos
aumento sólo  un 2,1%.  Esta situación se agudizaría  aún más en los  años 70 y  80 cuando al
productividad en Norteamérica se deterioró aún más (Rodríguez, 1987).

Igualmente la inyección de liquidez a la circulación como la que produce la expansión del gasto
público con propósitos militares sin una contrapartida mercantil, genera inflación, lo que incide
negativamente en la economía. En ese sentido, aunque no hay una correlación exacta entre tasa de
inflación y ritmo de crecimiento del gasto militar, basta observar lo ocurrido desde la segunda
guerra  mundial  hasta  1990  para  apreciar  el  incremento  de  los  precios  al  aumentar
significativamente el gasto militar.

Finalmente ya desde los años 70 del pasado siglo era verificable que existe una correlación inversa
entre la tasa de crecimiento económico y la proporción del PNB que se destina al gasto militar.]Esa
tendencia se ha puesto de manifiesto también en los últimos años, aunque de forma más atenuada e
indirecta”...Consecuentemente con su política de dominación mundial, a partir del 2001 los gastos
militares de Estados Unidos a precios constantes del 2005 se incrementaron pasando de los ya
mencionados 361,3 mil millones de dólares en el año 2000, a 626,2 mil millones en el presente año,
lo que representa un crecimiento del  73,3% y una proporción del  PIB que evolucionó en este
período de un 3% al 4,9% (US Government, 2010).

El financiamiento de esta escalada militar ha tenido una repercusión mucho más profunda en los
últimos  10  años  en  relación  a  períodos  anteriores,  incidiendo  fuertemente  en  el  déficit  del
presupuesto federal norteamericano y en el nivel alcanzado por la deuda pública.

En efecto, si bien los gastos militares en 1970 representaron el 8,1% del PIB de Estados Unidos, el
déficit presupuestario era sólo del 0,3% y la deuda pública llegaba a 380,9 mil millones de dólares,
es decir el  37,6% del PNB. Sin embargo, veinte años más tarde en medio de la guerra de las
galaxias desatada por la administración de Reagan, el gasto militar era el 5,2% del PNB y la
deuda pública se había disparado a 3,2 billones de dólares, por lo que era el 55,9% del PNB.
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En el año 2000 se había alcanzado un presupuesto superávitario equivalente al 2,5% del PNB,
pero la deuda había crecido hasta 5,6 billones, un 58% del producto de ese año. Sin embargo, esta
situación  entró  en  un  proceso  de  crecimiento  descontrolado  del  gasto  público  con  la
administración de George W. Bush y ya al cierre de su mandato dejaba un gasto militar equivalente
al 4,3% del producto, un déficit presupuestario del 3,2%, y una deuda pública que creció un 77%,
llegando a 9,9 billones de dólares.

La administración de Barack Obama lejos de revertir esa tendencia o al menos frenarla, ha llevado
a niveles récord el desbalance de las cuentas públicas norteamericanas. De tal modo, en el 2010 el
déficit fiscal llegará a 1,6 billones, un 10,6% del PNB, pero la deuda se habrá elevado a 13,8
billones,  un  94,3% del  producto  y  dos  veces  y  media  más  elevada  que  hace  10  años”  (US
Government, 2010 y US Statistical Abstracts, 2009)...Ciertamente en el enorme déficit que se ha
registrado en los últimos dos años ha incidido de forma decisiva la aprobación de los paquetes de
rescate financiero implementados para enfrentar los efectos de la  crisis,  así  como el  creciente
desbalance comercial norteamericano, pero al mismo tiempo, en estas condiciones ya no es posible
una expansión del gasto militar a costa del presupuesto público sin poner en peligro el equilibrio
financiero indispensable para el funcionamiento del sistema” ...”En la crisis actual ha ocurrido
que la economía norteamericana no ha recibido un impulso anti cíclico del creciente gasto militar,
sino que al desplazarse en centro de gravedad de las ganancias extraordinarias a la esfera de la
especulación,  ha  tenido  que  ser  la  transferencia  directa  de  recursos  públicos  a  través  de  los
paquetes  de  rescate  financiero  los  que  han  reflotado  con  toda  urgencia  el  sistema,  al  menos
temporalmente”...”Igualmente a lo sucedido en otras coyunturas recesivas, el impacto de la crisis
no  aminoró  la  tendencia  al  incremento  de  las  ganancias  monopolistas  del  complejo  militar
industrial norteamericano, cuya actuación de hace más compleja (Ross, 2009).

De tal modo, mientras que el rendimiento de las acciones del grupo S&P 500 entre 2006 y 2009
bajó un 32%, el de las compañías Lookheed Martin creció un 34,1%; General Dynamics un 47,6%;
Northop  Grumman  un  13,8%  y  Raytheon  un  86,7%  (Morss,  2010).Estas  cuatro  compañías
acumularon ganancias por 6086 millones de dólares solamente en el año 2008 (SIPRI, 2010).

Un elemento de importancia en el negocio de las armas es la exportación a otros países, negocio
que permite recuperar rápidamente la inversión con altas ganancias. De tal modo, entre 1950 y
2009 en el mundo se vendieron por este concepto 1,656 billones de dólares en armamentos. En el
2008 estas  ventas  alcanzaron 384,7  mil  millones  de  dólares,  que  en  una proporción del  40%
provenían de la Unión Europea, en un 27% de Estados Unidos y en un 26% de Rusia” (SIPRI,
2010 y 2010a).”

http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/03/gasto-militar-y-economia-mundial-2/

- Crecimiento y ritmo contradictorio  del capitalismo desde el fin de la II Guerra Mundial.

 El Financial Times, del 1ro de Noviembre de 2001, explicaba:

"Vale la pena analizar más detalladamente este ciclo. En primer lugar, representa el período de
expansión de mayor duración sin recesión en la economía estadounidense. Ni siquiera durante la

265

http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/03/gasto-militar-y-economia-mundial-2/


prosperidad de la postguerra en los años 50 y 60 hubo un período de crecimiento constante tan
prolongado. Pero las características de estos últimos 10 años han sido muy peculiares.

Tal como notara el Financial Times del 1ro de noviembre, el ciclo de los 90, lejos de representar el
inicio  de  una  “economía  nueva”,  se  compara  desfavorablemente  con  períodos  anteriores.  No
obstante la tasa de crecimiento general haya sido 3.1% al año, la tasa per cápita fue menos del
1%.

“Históricamente, el último ciclo de ningún modo fue excepcional. La tasa de crecimiento de los 90
apenas excedió la de los últimos años de los 70, que fueron muy sosos : durante el ciclo económico
de 1973 a 1980, el crecimiento promedio de los EE.UU. fue 2.9%. El crecimiento en los 90 fue más
lento que el de los 80. Y comparado con el crecimiento promedio de 4.4% de los años 60, la cifras
recientes han sido decepcionantes".

- El crédito y sus funciones desempeñadas en el desarrollo del capitalismo y en sus crisis.

Marx escribe , en  El  Capital:

“No entra en nuestro plan el análisis exhaustivo del sistema de crédito y de los instrumentos que él
forja  (dinero  de  crédito  etc.)  Aquí  solo  subrayaremos  unos  pocos  puntos  necesarios  para
caracterizar el modo de producción capitalista en general. La relación que existe entre desarrollo
de estos últimos y el del crédito público, se encuentran fuera de nuestro objetivo".

El problema del crédito público no alcanzó a ser tratado por Marx. Sin embargo, su estudio estaba
proyectado, como puede verse en el primitivo plan expuesto en la “Introducción a la Crítica de la
Economía Política”, final del epígrafe III sobré el método. 

Comenta, sobre los "Efectos del crédito sobre la especulación :

"Cuanto mayor es la facilidad con que pueden obtener anticipos sobre mercaderías no vendidas,
mas  se  piden tales  anticipos  y  mayor es  la  tentación de producir  mercancías  o  de  lanzar  las
producidas alejados, solo para obtener un anticipo de dinero sobre ellas. La historia del comercio
ingles entre 1845 y 1847 ilustra de manera destacada la forma en que, en su conjunto, el mundo de
los negocios de un país puede verse presa de este tipo de vértigo, y lo que ocurre a consecuencia de
ello. Esto nos muestra lo que puede hacer el crédito” (“El capital”, Tomo  III).

“...en esta clase de operaciones las pérdidas no se traducían precisa-mente en una restricción del
negocio,  sino por  el  contrario,  en su ampliación.  Cuanto más se empobrecían los  interesados
mayor era la necesidad que sentían de comprar, movidos por el afán de encontrar con los nuevos
anticipos los medios de reponer el capital perdido en sus anteriores especulaciones. Las compras
no se hallaban reguladas ya por el juego de la oferta y la demanda, sino que constituían la parte
más importante de las operaciones financieras de la firma especuladora” (Id)

¿Qué entendía Marx por capital ficticio?. Resumimos lo que desarrolla a lo largo de la Sección
Quinta del tercer tomo de “El Capital”.  La categoría capital ficticio viene relacionada con otras
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categorías  y  conceptos  que  participan  del  proceso  de  distribución  de  la  plusvalía  y  de  la
reproducción del capital industrial; estas categorías son las siguientes: sistema crediticio, capital
dinero, capital de préstamo, mercado financiero, títulos de valor, especulación, capital corporativo
(Sociedades  Anónimas).  El  sistema crediticio capitalista  está  formado por crédito bancario y el
crédito  comercial,  este  último,  a  través  de  la  emisión  de  letras  de  cambio,  funciona  como un
préstamo  en  dinero,  por  cuanto  el  valor  de  las  mercancías  cedidas  a  crédito  solo  puede  ser
expresado en términos monetarios. El crédito es el punto departida para comprender la naturaleza
del capital ficticio porque, señala Marx,  “permite desdoblar con un mayor intervalo entre sí los
actos de la compra y la venta, sirviendo por tanto de base a la especulación” .

Esta facilidad que brinda el crédito creó las condiciones para el desarrollo, sistemático y creciente
de la especulación,  ya  en el siglo XIX. 

Este proceso se manifestó como una derivación de las operaciones de arbitraje en el comercio de
Inglaterra con la India, China y otras colonias. 

Refiriéndose a la colocación de letras como medios de circulación autónomos o cuasi dinero, Marx
cita a J.W. Bosanquet. Es imposible decir qué parte de ella procede de negocios reales,por ejemplo,
de compras y ventas efectivas, y qué parte responde a causas ficticias (fictitious) y a letras sin base,
que  se  descuentan  simplemente  para  recoger  otras  que  se  hallan  en  circulación  antes  de  su
vencimiento, creando así capital ficticio, creando así simples medios de circulación imaginarios.
Pero la expansión de las letras de cambio con fines especulativos constituía un grave peligro en
aquella época de reinado del patrón oro. ¿De dónde sacar la cantidad de oro necesaria para hacer
frente a las reclamaciones? Los “papeles”, billetes de banco y letras en circulación, sumaban 153
millones  de  libras  que,  por  ley,  podían  ser  convertidas  en  oro  y  actuar  como  activos  de  las
instituciones financieras de aquel entonces. La Banca solo contaba con nueve millones de libras en
oro para hacer frente a esa enorme masa de medios de circulación. El crecimiento de la producción
y el comercio, los bajos tipos de interés y la expansión del crédito, hizo posible la aparición de
medios de circulación adicionales (cuasi dinero) que no estaban respaldados en oro. Sin embargo,
estos títulos de deuda producían intereses, acrecentaban su valor, actuaban como capital. Pero el
capital ficticio no queda circunscrito, en la concepción de Marx, a las letras de cambio libradas con
fines especulativos, esta modalidad de capital comprende, además, el resto de los títulos de valor
que se cotizaban en el mercado financiero; a saber: primero,  los títulos de deuda del Estado, y
segundo,  las  acciones  que  conforman  el  capital  corporativo.  Marx  se  detiene  a  explicar  el
significado de cada uno de estos instrumentos financieros y sus implicaciones en el marco general
de  la  reproducción  del  capital  industrial.  Los  títulos  de  deuda  pública  constituyen  capital
consumido, invertido por el Estado, cuyo valor ex-post, no puede ser reclamado por el prestamista;
el carácter de capital de estos títulos reside en su realización como activos financieros. Pero el
capital  cuyo fruto (interés) se considera el pago del Estado es, en todos estos casos, un capital
ilusorio, ficticio. No solo porque jamás se destinó a gastarse, a invertirse como capital, y solo su
inversión como capital habría podido convertirla en un capital que se conserva a sí mismo. Para el
acreedor primitivo A,la parte de los impuestos anuales que a él le corresponde representa el interés
de su capital, lo mismo que para el usurero la parte de la fortuna del pródigo correspondiente a sus
réditos, aunque en ninguno de estos dos casos se invierta como capital la suma de dinero prestada.
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La posibilidad  de vender  al  Estado el  título  de  la  Deuda pública  representa  para  A la  posible
recuperación de la suma matriz. En cuanto a B, desde su punto de vista privado, su capital se ha
invertido como capital a interés. En realidad se limita a ocupar el puesto de A y a comprar su título
de deuda contra el  Estado.  Por mucho que estas transacciones  se multipliquen,  el  capital  de la
Deuda pública sigue siendo un capital puramente ficticio y desde el momento en que los títulos de
deuda fuesen invendibles, desaparecería la apariencia de este capital. A pesar de ello,este capital
ficticio tiene,  dice Marx  y es  evidente  en la economía,  su moviendo propio. Las acciones (títulos
de renta variable), tienen su peculiaridad con respecto a los “papeles” de Deuda pública. Aun en
aquellos casos en que el título de deuda —el título de valor— no es, como ocurre en el caso de la
Deuda pública, un capital puramente ilusorio, es puramente ilusorio el valor capital de este título.
Las acciones de las compañías ferroviarias, mineras, navales y de otras sociedades representan un
verdadero capital, a saber: el capital invertido y que funciona en estas empresas o la suma de dinero
desembolsado por los socios para que pueda ser invertido como capital. Lo cual no excluye, ni
mucho menos, la posibilidad de que se trate de una simple especulación. Pero este capital no existe
por dos veces, de una parte como valor capital de los títulos de propiedad, de las acciones, y de otra
parte  como  capital  realmente  invertido  o  que  ha  de  invertirse  en  aquellas  empresas.  Existe
solamente bajo esta segunda forma y la acción no es otra cosa que un título de propiedad que da
derecho a participar a prorrata en la plusvalía que aquel capital produzca. No importa que A venda
este título a B y B a C. Estas transacciones no alteran en lo más mínimo la naturaleza de la cosa.
Con ello A o B convertirán su título en capital, pero C, en cambio, convertirá su capital en un simple
título de propiedad que le dará derecho a percibir la plusvalía que se espera del capital-acciones.

Es decir que tanto crédito, como capital  ficticio, como deuda pública existen desde mucho antes de
1914 y nadie ha mostrado por que han sido una causa, presuntamente, de la crisis permanente, la
desacumulación crónica,  la  decadencia,  en suma.  Repiten  y repiten pero no explican,  sino que
complican  y deforman.

En este enlace podemos ver una  gráfica donde  aparece el incremento del crédito interno al sector
privado (% del PIB) en un periodo en el cual hubo relanzamientos de la producción y el mercado
internacional (1960-2015):

Fondo  Monetario  Internacional,  Estadísticas  financieras  internacionales  y  archivos  de  datos  y
estimaciones del PIB del Banco Mundial y la OCDE. 

http://datos.bancomundial.org/indicador/FS.AST.PRVT.GD.ZS?view=chart 

Asimismo podemos leer:

"En torno al 80-90 por ciento del  comercio mundial  depende de la  financiación del  comercio
(créditos comerciales y seguros/garantías), en su mayor parte a corto plazo. La contracción de esta
financiación  puede  causar  enormes  daños  a  la  economía  real  (FMI,  2003).  Las  cadenas  de
suministro  internacionales  han  globalizado  la  financiación  del  comercio  a  la  par  que  la
producción.  Sus  complejas  operaciones  de  financiación,  que  abarcan  también  las  pequeñas  y
medianas empresas,  han pasado a ser  decisivas  para el  comercio...Aunque la  financiación del
comercio suele ser una financiación sólida (que se basa en prácticas y procedimientos que los
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bancos  y  los  comerciantes  utilizan  desde  hace  tiempo,  con  garantías  firmes  y  operaciones  de
crédito documentadas) y parecía haber “resistido” bastante bien durante 2007 y principios de
2008, a lo largo de este último año se fue viendo que la falta general de liquidez afectaba al
suministro de créditos comerciales.  La refinanciación de estos  créditos se hacía cada vez más
difícil,  y la concesión de préstamos se veía afectada por la revaluación general de los riesgos
relacionados con el  empeoramiento  de la  coyuntura económica mundial.  Los  márgenes  de  los
créditos comerciales a corto plazo se dispararon hasta alcanzar de 300 a 600 puntos básicos por
encima del LIBOR, frente a los 10-20 puntos básicos que se registran en períodos de normalidad.
Ha surgido un déficit de mercado entre los principales proveedores de financiación del comercio,
que los principales bancos privados de Wall Street calculaban que ascendía en noviembre de 2008
a  aproximadamente  25.000  millones  de  dólares,  en  un  mercado  mundial  de  financiación  del
comercio con un valor estimado de unos 10 billones de dólares anuales. Algunos grandes bancos
han comunicado en varias ocasiones que la falta de capacidad de financiación les ha impedido
financiar  operaciones  comerciales.  Recientemente,  por  ejemplo,  no  pudo cerrarse  un  contrato
bilateral por valor de 1.000 millones de dólares EE.UU. entre los Estados Unidos y China por falta
de financiación. 

El problema de la liquidez se ha propagado a los países en desarrollo, a los que corresponde un
tercio del comercio mundial y que ahora se enfrentan a los mismos problemas para obtener cartas
de  crédito  y  otros  instrumentos  de  financiación del  comercio  en  el  mercado local.  Según una
encuesta conjunta del FMI y la Asociación de Bancos para la Financiación y el Comercio, que se
publicará en breve,  las corrientes  de financiación del  comercio hacia los  países  en desarrollo
parecen haber disminuido alrededor de un 6 por ciento o más en términos interanuales, bastante
más de lo que se han reducido las corrientes comerciales. De confirmarse estas cifras (que, según
la encuesta, son aparentemente aceptadas, al menos por los bancos locales), el déficit de mercado
podría ser muy superior a la estimación de 25.000 millones de dólares mencionada anteriormente."

(OMC. https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/challenges_s.htm )

Hay un tipo de relación entre desarrollo y crisis industriales, y de niveles de máxima producción
industrial  en particular,  y  surgimiento y desarollo  de crisis  financieras.  Y asimismo donde hay
mayores crisis financieras la propagación recesiva en la producción suele ser mayor. Por ejemplo:

“El momento de la crisis bancaria respecto del descenso de la economía real fue diferente en los
dos episodios. En un interesante artículo de octubre de 2009, Almunia et al. comparan las primeras
etapas de la recesión activada por la crisis financiera reciente con la Gran Depresión de los años
treinta. En el primer episodio, el pico de la producción industrial, que ellos sitúan en junio de
1929,  ocurrió  casi  dos  años  antes  de  que  la  crisis  bancaria  empeorara  con  el  derrumbe  de
Creditanstalt de Viena en mayo de 1931. Y sitúan el pico reciente de producción industrial en abril
de 2008. Varios meses después  de los  primeros signos de crisis  bancaria,  como el  drenaje de
liquidez en los mercados de depósitos interbancarios en agosto de 2007 y la corrida de Northern
Rock del  Reino Unido en  septiembre de  2007,  y  cinco meses  antes  de  la  quiebra  de  Lehman
Brothers, después de la cual la producción declinó precipitadamente. Almunia et al. muestran que
“el declive global de las manufacturas en los doce meses siguientes al pico global de producción
industrial, que situamos a comienzos de 2008, fue tan agudo como en los doce meses siguientes al

269

https://www.wto.org/spanish/thewto_s/coher_s/challenges_s.htm


pico de 1929”, que “las bolsas de valores globales cayeron aún más rápidamente que hace 80
años” y “que el comercio mundial cayó incluso más rápido en el primer año de esta crisis que en
1929-1930”. También argumentan que “la respuesta de política monetaria y fiscal [...] fue más
rápida  y  más  fuerte  esta  vez”...  Friedman  y  Schwartz  (1963)  presentaron  una  interpretación
monetaria de la Gran Depresión. Bernanke y James (1991) mostraron que la producción industrial
era mucho más débil en los países donde hubo pánicos bancarios que donde no los hubo, lo cual
indica la importancia de los pánicos bancarios en la propagación de la depresión. En una línea
similar, Ritschl (2009) señala que en la Gran Depresión el hecho análogo al derrumbe de Lehman
Brothers en septiembre de 2008 fue el colapso del Creditanstalt de Viena en el verano de 1931, y no
la crisis bursátil de 1929. Esto también es congruente con el punto de vista de B. DeLong: “si hay
un periodo de los años treinta que obsesiona a los historiadores económicos es el de la primavera y
el verano de 1931, pues fue cuando la aguda depresión de Europa y América del Norte que empezó
en el verano de 1929 en Estados Unidos, y en el otoño de 1928 en Alemania, se convirtió en la
Gran Depresión” (citado en Ahamed, 2009), y con el punto de vista de Ahamed (ibíd.), para quien
“las  convulsiones  monetarias  y  bancarias  de  1931  cambiaron  la  naturaleza  del  colapso
económico”

Revista  de Economía Institucional,  vol.  13,  n.º  25,  segundo semestre/2011,  pp.  43-87  Richhild
Moessner. William A. Allen. “Las crisis bancarias y el sistema monetario internacional en la gran
depresión y en la actualidad.”    http://www.economiainstitucional.com/pdf/No25/rmoessner25.pdf 

Asimismo:

Crisis del 1929 y de 2007-8

“La escala del retiro del crédito internacional de corto plazo durante la Gran Depresión puede ser
medida por los datos del endeudamiento internacional de corto plazo (obligaciones brutas) de
Estados Unidos y los países europeos que se muestran en el  cuadro 1, el  cual pasó de 70 mil
millones a finales de 1930 a 45 mil millones a finales de 1931, una reducción del 36% en un solo
año. El franco suizo  igual que el dólar de Estados Unidos, no se devaluó con respecto al oro
durante 1931; pero si el endeudamiento internacional se hubiera medido en libras esterlinas, por
ejemplo,  la  reducción  porcentual  durante  1931  sería  menor...la  caída  del  endeudamiento
internacional de corto plazo de ningún modo terminó a finales de 1931. El desapalancamiento de
los mercados internacionales de crédito de corto plazo continuó en 1933, y a finales de 1933 había
descendido en un 54%, en francos suizos de finales de 1930.

...El descenso del endeudamiento internacional de corto plazo total, desde el pico (a finales de
2008-I) hasta finales de 2009-IV, fue de 4.847 mil millones de dólares, cerca del 15%5. Según este
indicador, la reducción porcentual fue mucho menor en 2008-2009 que en 1931. Además no había
acuerdos de prórroga significativos.(id)

...En 1931, los depósitos bancarios disminuyeron en todos los países grandes para los cuales se
tienen datos. En 2008-2009, solo disminuyeron en el Reino Unido, Rusia, Suiza, Hong Kong y
Singapur.  La caída general  de  los  depósitos  bancarios  en 1931 fue  apenas el  comienzo de la
historia y en la mayoría de los países hubo caídas adicionales en 1932 y 1933.La conclusión a
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partir  de estas dos métricas es clara: la  crisis  de 1931 fue mucho peor que la  reciente.  Pero
debemos añadir  que estas  no son las  únicas  formas  posibles  de  medir  una crisis  de  liquidez.
Algunos  países  fueron  afectados  por  la  crisis  reciente  aun  cuando  los  depósitos  bancarios
siguieron  aumentando.  Una  fuente  inmediata  de  presión  de  liquidez  en  2008-2009  fue  la
congelación súbita de los compromisos de préstamos bancarios cuando otros mercados de crédito
se secaron y se usaron las líneas de crédito de apoyo; además, los bancos registraron en el balance
algunos compromisos implícitos de préstamos de entidades de propósito especial (BCBS, 2009)”.
(id)

Los datos ni evidencian una realidad crediticia y financiera como dibujan los decadentistas, y sí se
pueden interpretar con  el  estilo  metodológico de Marx, que decía del crédito:

"ofrece al capitalista privado el control absoluto, dentro de ciertos límites, del capital ajeno, de la
propiedad ajena y, por consiguiente, del trabajo ajeno. El control sobre el capital social, no sobre
su propio capital individual, le da el control sobre el trabajo social (…) Aquí desaparecen todas las
normas, todos los pretextos más o menos justificados en el sistema de producción capitalista. Lo
que arriesga el comerciante mayorista que especula no es su propiedad privada, sino la propiedad
social" (“El Capital”,  Tomo III,  capº  XXVII).

El crédito a gran escala supone  la anticipación del valor o de la plusvalía aún no producida, que es
dejada para un futuro cada vez más lejano.,  y se  nutre  de  niveles d e  capitalizacin fianciera de la
anterior  no realizada  en esferas  no  financieras  Es la capitalización de las expectativas  y la
expectativa  de  capitalización , en  un juego dialéctico  realmente complejo.. Este proceso  puede
culmina en burbujas financieras cada vez mayores, esencialmente a través del aumento especulativo
del valor de las acciones (es decir, del precio de los simples títulos de propiedad) y del capital
financiero a él asociado, pero también permite  en determinadas  condiciones  animar  el proceso de
inversión  , el ciclo  activo y  de auge  capitalista. Los decadentisas son ,  asimismo,   unilaterales en
este  tema.

Comenta el economista F. Esteve:

"Pero  resulta  patente  que,  en  el  largo  plazo,  o  sea,  cuando  se  compensan  los  movimientos
especulativos hay un valor fundamental para los "activos" que componen el "capital ficticio" que
se correspondería a la tasa de ganancias que pueden ganar sus propietario,  y claro está esta
depende de dos cosas: a) la capacidad de generar plusvalía por parte de la economía "real", y b)
 entre  cuántos  "activos"  hay  que  repartirse  esa  plusvalía.  Si,  por  ejemplo,  la  generación  de
plusvalía se estanca por las razones que sea y a la vez crece el volumen de capital ficticio, el tipo
de  beneficio  que   puede  obtener  cada  unidad  de  ese  capital  es  tendencialmente  más  bajo
simplemente por el crecimiento en el número de "productos financieros" que lo componen. Dicho
de otra manera, la ingeniería financiera desde una perspectiva marxista lleva en sí las semillas de
su propia destrucción pues al hacer que aumente el número de "activos ficticios" existente acaba
desvalorizando a la larga a cada uno de ellos". 

http://www.rankia.com/blog/oikonomia/428880-marx-crisis-financiera-proposito-capital-ficticio   
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Algunos burgueses  importantes se expresaban cínicamente: 

«Está bien que la gente de esta nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si
lo hiciera, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana.» 

(Henry Ford, citado por William Greider en “Los Secretos del Templo”).

El  papel  que  juega  el  capital  ficticio  en  las  crisis  y  en  las  recuperaciones  lo  expone
sintetizadamente  Rolando  Astarita,  y  es  verificable,  pero  precisamente  no  avala  una  teoría
decadentista, sino que va en sentido del Marx clásico:

Capital ficticio y demanda durante el auge 

"Lo discutido hasta aquí sirve para explicar por qué el capital ficticio, por sí mismo, no puede
solucionar  los  problemas  fundamentales  que  están  asociados  a  la  acumulación.  Sin  embargo,
alguna gente piensa que durante las fases de auge del ciclo económico, el aumento de capital
ficticio  bursátil  o  inmobiliario  (esto  es,  el  incremento  de  sus  precios)  genera  nuevo poder  de
compra, lo que a su vez permite expandir la producción y por lo tanto generar más plusvalía. Por
eso se piensa a veces que hay expansiones puramente “ficticias”. El razonamiento es que si el
valor total de las acciones en el momento t es $1000, y en el momento t + 1 es $1200, el poder de
compra  se  habrá  incrementado  en  un  20%.  De  manera  que  las  burbujas  tendrían  el  efecto
milagroso de generar más y más plusvalía. Pero de nuevo, esto es ilusorio. Se puede decir que en
estos casos estamos ante un típico fenómeno de “fetichismo” del capital: el valor parece crecer y
crecer  por  la  sola  acción  de  inversores  que  compran  más  y  más  acciones  (o  tierras),  sin
intervención del trabajo humano. La ley del valor trabajo “a lo Marx” parece caerse. Pero no hay
tal cosa. La valorización bursátil (o de la tierra) no puede generar nuevo poder de compra. Para
ver por qué, supongamos que A ha invertido $20 en acciones, y al cabo de un cierto tiempo las
mismas se han valorizado un 50%. Entonces A decide vender, a fin de adquirir un bien de consumo.
Cuando A vende las acciones, tiene un poder de compra de $30, pero el comprador de las acciones
ha resignado el mismo poder de compra. No hay inyección nueva de valor, cuando se considera el
asunto desde el punto de vista global. Algo similar ocurre con la inflación de los precios de la
tierra.

Naturalmente,  esto  no  significa  que  el  crecimiento  del  capital  ficticio  no  pueda  incidir  en  la
acumulación.  Una forma en que afecta a la acumulación es que el  crecimiento de los precios
bursátiles  puede favorecer  el  financiamiento de las  empresas,  ya sea porque éstas  utilizan los
títulos como colaterales para obtener préstamos y ampliar la producción, o bien porque emiten
nuevas acciones para ampliar su capital en las mejores condiciones. Desde el punto de vista del
consumo, está lo que se llama el “efecto riqueza”, que consiste  en que los inversores pueden
sentirse más confiados para aumentar el gasto cuando se valorizan sus tenencias.

Por otra parte, el crecimiento del capital ficticio también genera las condiciones para que aumente
la especulación, para que se desaten “manías inversoras” y se desarrollen todo tipo de fraudes y
estafas que, por regla, terminan en gigantescas catástrofes y quiebras.
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Las crisis y el capital ficticio

La inflación de capital ficticio tampoco puede sacar a las economías de la crisis. Si se trata de las
acciones, lo característico es que ya con el inicio de las crisis sus precios se derrumben. Esto es, el
viraje hacia el descenso económico va acompañado por el colapso de enormes masas de capital
ficticio.

En cuanto a los títulos públicos, su crecimiento no puede solucionar las cosas durante la crisis.
Para ver por qué, supongamos que en una economía ha caído la demanda (los capitalistas no
reinvierten  la  plusvalía,  y  el  desempleo  se  está  incrementando).  El  gobierno  decide  entonces
inyectar gasto público, financiado con la colocación de títulos; éstos son comprados con plusvalía
(los asalariados no compran títulos). Supongamos que el Estado recoge así $1000, con los que
paga  subsidios  a  desocupados  o  salarios  a  los  empleados  estatales.  Esta  inyección  activa  la
demanda de bienes por $1000 (los desocupados o los empleados consumen bienes). Sin embargo, si
la acumulación capitalista no se recupera, en la siguiente ronda hay que volver a inyectar gasto
fiscal para sostener la demanda. Y además, hay que pagar los intereses por los bonos colocados en
la primera ronda. Por eso, la recuperación de la demanda por esta vía tiene alcance limitado.
Además, si la economía continúa en crisis, y crece el stock de deuda del gobierno, lo más probable
es que los capitalistas dinerarios comiencen a exigir una tasa de interés cada vez más alta para
seguir prestando. La cuestión de fondo es que el gasto del Estado es financiado con plusvalía que
está generada por el trabajo productivo, y en tanto éste no se reactive, los problemas seguirán
agravándose.  El gasto fiscal puede ayudar a reactivar la demanda, pero no es la solución del
problema. En este respecto hay que destacar la importancia de no caer en el fetichismo financiero,
o del Estado y sus posibilidades de evitar, o solucionar, las crisis capitalistas. El gasto estatal no
puede constituir nunca una fuente autónoma de demanda, dado que los impuestos solo son una
fracción de la plusvalía generada por el trabajo asalariado. Vinculado a esta cuestión, también hay
que aclarar que la emisión monetaria (por ejemplo, para monetizar un déficit fiscal) tampoco es
salida,  ni  significa  incremento  de  capital  ficticio,  sino  la  simple  desvalorización  del  signo
monetario. Pero por esto mismo no impide la desvalorización del capital, ni constituye una fuente
de demanda adicional. Por ejemplo, supongamos que se está en una crisis, en que hay mercancías
sin vender, y que el gobierno emite dinero para financiar gasto, de manera que las mercancías se
venden. De esta forma se impide que bajen los precios de estas mercancías, y por lo tanto que no se
desvalorice este capital mercancía.  Pero esto ocurre al costo de la desvalorización del capital
dinero.  Por  supuesto,  se  puede  sostener  que  es  preferible  una  desvalorización  por  vía  de  la
inflación, que la deflación. Pero lo importante es que la inyección no frena la caída de los valores.

Subrayamos, solo si se reanuda el gasto de plusvalía (esto es, si baja el atesoramiento), habrá una
reactivación genuina de la demanda. Por ejemplo, desde el estallido de la crisis en 2007 los bancos
centrales  han aumentado sus balances  al  comprar principalmente deuda soberana y deuda de
bancos. Según el FMI, estas compras fueron financiadas con expansión de la base monetaria, que
aproximadamente  se  duplicó,  en  términos  de  porcentaje  del  PBI,  entre  2007  y  2011.  Se  ha
calculado  que  hoy  habría  unos  15  billones  de  dólares  en  títulos  y  préstamos  de  muy  dudosa
calidad, en poder de los bancos centrales (Winter, 2012). Se trata de una inmensa masa de capital
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ficticio, que no tiene contrapartida en la riqueza ni en el capital real, y que por sí misma no ha
logrado, ni logrará, sacar a las economías del estancamiento."  (Nota 5)

- Hay un sentimiento pequeñoburgués contrario al capital financiero… propio de un sector de clase
burgués necesitado de crédito.

Comenta Robert Kurtz:

"Las pequeñas empresas tienen normalmente tan poco capital que en general deben endeudarse
ampliamente para poder producir. Después del pago de los intereses y de las amortizaciones poco
sobra para el propio lucro. En este medio es fácil tener el sentimiento de que ya casi "solo se
trabaja para los bancos". Se omite que no se podría haber comenzado sin los bancos o se habría
sucumbido en el mercado muy rápidamente." 

(“Las perfidias del capital financiero”. http://www.obeco-online.org/rkurz_es159.htm )

Leemos:

"Por otro lado, el grado de concentración capitalista cada vez más elevado exigió, a semejanza de
la socialización de las funciones del capital, también una expansión de las funciones del estado. La
creciente administración de las personas bajo todos los puntos de vista, por ejemplo el nacimiento
de  una  administración  social  y  del  trabajo  extendida  en  el  ámbito  nacional,  la  necesidad  de
extensas infraestructuras en forma de servicios públicos, la industrialización del aparato militar,
etc., no solo aumentarán cada vez más la cuota del estado en el producto social escaso en valor,
sino que también producirán paralelamente con las multitudes de ejércitos de funcionarios del
capital  dependientes  del  salario,  idénticas  multitudes  de  ejércitos  de  funcionarios  del  estado
dependientes del salario pero que tampoco crean plusvalía.  Así  como el financiamiento de los
primeros  en principio  tiene  que ser  retirado de la  plusvalía,  también  el  financiamiento de los
últimos en principio está hecho con el cobro de impuestos (retirados de los intereses y salarios). De
hecho, sin embargo, el estado se vio obligado luego a financiar pronto su aparato en expansión a
través del endeudamiento, igualmente por medio del capital financiero, por tanto a través de la
cada vez mayor anticipación de sus recetas fiscales futuras. De acuerdo con Marx, se trata de
"capital ficticio" per se; una vez que el crédito es tomado por el estado su utilización no fluye hacia
las empresas de capital productivo, sino solamente se usa para el consumo estatal, improductivo
desde el punto de vista capitalista." (id) 

El nivel elevado del crédito internacional se debe también a esta presencia del Estado en la sociedad
y en la economía, presencia sin el cual el capital no podría reproducirse al nivel que lo ha hecho,
pero que al mismo tiempo supone una carga, a menudo improductiva. Se convierte en un acicate
para la producción de valor en tiempo de bonanza económica, y una carga pesada a reestructurar en
tiempo de crisis.  Naturalmente  hay modalidades  y opciones,  que se corresponden con diversos
sectores  de  la  clase  burguesa,  sus  intereses  y  el  grado  de  poder  alcanzado  respecto  a   sus
competidores,  y  asimismo de  influencia  directa  y  amplia  en  los  Estados.  Todo  eso  sucede  en
periodos  concretos  que  presentan  continuidades  y  discontinuidades,  fenómenos  y  resultados
permanentes  y otros novedosos. Entremos en ello.
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Respecto a la deuda, en el capitalismo actual se producen fenómenos como el siguiente, que han
venido de antaño, de un proceso  histórico, en los que algunos decadentistas ven el hundimiento en
cada esquina... desde hace décadas: 

Deuda de la economía de los EEUU.

"EE.UU. está condicionado por una deuda total —entre pública y privada—, que en 2010 alcanzó
los  60 trillones de Dólares,  cuya expresión numérica es U$S 60.000.000.000.000.000.000. Los
norteamericanos cabalgan, pues, sobre la burbuja de deuda más inflada de toda su historia:  27
veces más que hace 40 años “ http://www.nodo50.org/gpm/Garzon/Todo.htm   

A pesar  de  esta  deuda la  burguesía  de  los  EEUU (e  internacional  en  general)  tiene  poderosos
recursos económicos todavía en sus manos, emanados  de la vitalidad de su sistema, maduro, pero
no  decadente,  no  solo  de  su  mera  astucia  acumulada  histórica  y  orgánicamente  como  clase
dominante.

Si observamos los niveles de beneficios capitalista en EEUU, tenemos:

"En  1987 esos  beneficios  representaron 369 mil  millones  de  dólares  y  en  1997 las  utilidades
llegaron a los 869 mil millones de dólares. Las ganancias obtenidas por este país en el exterior
pasaron de 59 mil millones en 1987 a 159 mil millones en 1997, según datos del Departament of
Commerce Bureau of Economic Analysis". 

(Wiñazki, Albert. “La crisis mundial capitalista y el capital ficticio”)
http://www.herramienta.com.ar/herramienta-web-18/la-crisis-mundial-capitalista-y-el-capital-
ficticio 

En un manual burgués de economía podemos aprender algo sobre :

LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA EXTERNA 

1. Factores de los que depende 

"La deuda externa de un país es sostenible si el país deudor dispone de un flujo de divisas suficiente
para hacer frente al servicio de la deuda a lo largo del tiempo.

Los flujos de divisas necesarios para hacer frente al servicio de la deuda pueden proceder de tres
fuentes distintas:

 a) De las exportaciones netas de bienes y servicios 

 b) De la inversión extranjera 

 c) De nueva deuda externa 

Lógicamente, si las exportaciones netas y la inversión extranjera son muy reducidas, el evolución de
la deuda externa será explosiva y, por tanto, insostenible.

Las exportaciones netas que se precisan para mantener la sostenibilidad de la deuda externa son
tanto mayores cuanto mayor sea el nivel inicial de deuda externa y el tipo de interés al que se
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remunera la misma. Por su parte, un crecimiento económico potencial más elevado y una inflación
internacional mayor permiten la sostenibilidad de la deuda con un menor nivel de exportaciones.

En la medida en que las exportaciones netas dependen del tipo de cambio real, podría pensarse que
la depreciación real en la medida en que incrementa las exportaciones netas,  podría facilitar  la
sostenibilidad de la deuda externa. Sin embargo, un tipo de cambio real más depreciado aumenta el
ratio de deuda externa sobre el PIB, por lo que su sostenibilidad se hace más difícil.

Los flujos de inversión extranjera son otra variable relevante, de tal forma que la disponibilidad de
unos flujos elevados de inversión extranjera facilitará la sostenibilidad de la deuda externa".

http://www.expansion.com/diccionario-economico/deuda-
externa.html 

Trotski, en su momento, en los años 30 dijo que "la deuda será la tumba del capitalismo decadente".
No  ha  sido  así.  Ha sido  un  recurso  muy efectivo  en  el  capitalismo imperialista  internacional,
regulado por estrictas y poderosas relaciones de fuerza:

"Así, durante el periodo 1985 – 2000, las administraciones públicas de los países de África del
norte, de África subsahariana y de Oriente Medio reembolsaron 61.000 millones de dólares más de
lo que habían recibido durante ese mismo periodo.  Los montos totales de la deuda externa de
estos países en su conjunto se multiplicaron por 73 entre 1970 y 2012 mientras pagaron 145
veces la cantidad inicial que se debía en 1970 "

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Las-Cifras-de-la-deuda-2015 

"¿Cuáles son los niveles de deuda pública de las 30 primeras potencias de la  economía mundial
ordenadas en la gráfica inicial de izquierda a derecha, de mayor a menor volumen de producción?

En el extremo izquierdo del gráfico, la deuda pública de Estados Unidos, el mayor productor de la
economía mundial alcanza el 108,1% del valor de su Producto Interior Bruto (PIB), tal y como se
deriva de las estimaciones más recientes del FMI correspondientes al año 2013.

En segundo lugar, la deuda pública de la segunda superpotencia económica del mundo,  China,
representa tan sólo el 21,3% de su PIB, siendo este valor, por lo tanto, hasta cinco veces inferior,
en términos relativos, al de EE.UU.

No sólo eso; la deuda pública de China sobre el nivel de su producción es once veces inferior a la
de Japón (245,4%).

No en vano el país nipón lidera el ranking mundial de deuda pública representado en el gráfico
inferior, por delante de EE.UU., que ocupa la 11º posición, y China, la 145ª.

Pero en el cuarto, quinto y sexto puesto de la clasificación mundial por producción,  Alemania,
Francia y Reino Unido, todos ellos, países representantes de la economía europea, presentan unas
cifras de deuda pública sobre el PIB del 80,4%, 92,7% y 93,6%, respectivamente.
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Dichos niveles se encuentran por encima de los de Brasil (67,2%), que a su vez también rebasa con
creces el reducido ratio de deuda pública sobre el PIB de Rusia (10,4%)".

http://www.elcaptor.com/economia/ranking-deuda-publica-pib-paises 

"El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió ayer de que la deuda global no financiera,
aquella que incluye la deuda pública, la de los hogares y la de las empresas no financieras, ha
alcanzado los 152 billones de dólares, lo que representa un 225% del PIB mundial y supone su
nivel máximo histórico, "lo que podría frustrar la frágil recuperación económica".

http://www.farodevigo.es/economia/2016/10/06/deuda-mundial-cifras-record-
historicas/1545958.html 

Marx en "Las  luchas  de clases en Francia de 1848  a 1850" incidía en que:

"El crédito público descansa en la confianza de que el Estado se deja explotar por los usureros de
las finanzas... El crédito público y el crédito privado son el termómetro económico por el que se
puede medir la intensidad de una revolución. En la misma medida en que aquéllos bajan, suben el
calor y la fuerza creadora de la revolución". 

Sigamos con datos actuales:

“El endeudamiento en manos de los ciudadanos, empresas y gobiernos se elevó al 286% del PIB
mundial,  frente  al  269% de 2007.  Es  decir  que la  deuda,  lejos  de reducirse como esperaban
quienes  promovieron las  políticas  de austeridad y recortes  presupuestarios,  aumentó.  Más que
reducir su  deuda, las principales economías están hoy mucho más endeudadas que antes de la
crisis y esto genera nuevas amenazas para la estabilidad financiera dado que podría socavar el
crecimiento mundial y llevar al mundo a la quiebra. La  deuda desempeña un rol crucial en los
ciclos  de auge y  caída y  una  deuda muy elevada en condiciones  de estancamiento económico
aumenta las fluctuaciones y las vulnerabilidades de la economía”.  

http://www.elblogsalmon.com/economia/  deuda  -mundial-llega-a-200-billones-de-dolares-se-acerca-
el-mundo-a-la-quiebra    

"Recórd de deuda, se apila con rapidez, equivale a un 225% del PIB mundial, según el FMI..

Dos tercios, o unos 100 billones de dólares, corresponde al sector privado.  

El resto, unos 52 billones, es pública, equivalente al 85% del PIB.”

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/05/actualidad/1475628983_400338.html   

DEUDA  INTERNACIONAL
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“La deuda internacional ha ido en aumento desde 2011, después de su caída entre los años 2008 y
2011. Los préstamos netos transfronterizos en todo el mundo, tanto del sector privado y como del
público, que no están respaldados por los activos correspondientes que pertenecen a los países, se
han incrementado de 11,3 billones de dólares en 2011 a 13,8 billones en 2014, y se pronostica que
alcanzarán los 14,7 billones de dólares este año. Se trata de un aumento del 30% en tan solo
cuatro años.
Actualmente, la deuda externa total de EE.UU. es de 18,54 billones de dólares, lo que equivale al
106% de su PIB. El país norteamericano ocupa el  primer lugar en el  mundo por volumen de
deuda.  
"El  mundo  está  todavía  muy  fuera  del  orden",  cree  Russell  Jones,  economista  de  Llewellyn
Consulting, citado por el diario 'The Guardian'”. 

http://inter-rev.foroactivo.com/t5012-deuda-a-escala-internacional?highlight=deuda 

“En un extenso informe publicado por la agencia de rating Standard & Poor's se analiza esta
deuda por regiones, países y sectores de la economía. Los cálculos realizados sentencian que el
ratio de deuda sobre PIB del total de la economía (sin contar las entidades financieras) ha crecido
de media en 1,7 puntos porcentuales al año desde 2009 hasta alcanzar el 235% sobre PIB de hoy. 
Es  decir,  el  endeudamiento del  mundo entero es  más de dos  veces  el  Producto Interior  Bruto
mundial. Desde que estalló la crisis financiera, el endeudamiento ha crecido de media anual 3,2
puntos porcentuales en Asia y 3,6 puntos porcentuales en América Latina. En Europa el incremento
ha sido de 0,2 puntos porcentuales y en Norteamérica de 0,5.  
En los mercados desarrollados (Europa y Norteamérica), se ha producido un descenso relativo en
la deuda perteneciente al sector privados (familias y empresas), sin embargo, este esfuerzo ha sido
fulminado por un fuerte aumento de la deuda pública.  
Lo contrario ha ocurrido en los países en desarrollo, donde han sido las empresas las que han visto
crecer su  deuda mientras que el sector público la ha reducido en términos relativos (respecto al
PIB).  También es  cierto  que  el  rápido crecimiento  del  PIB en  estos  países  ha  ayudado  a  los
gobiernos a afianzar los ingresos fiscales y beneficiarse del incremento del denominador (PIB).”

http://www.eleconomista.es/internacional/noticias/7279652/01/16/El-mundo-esta-inundando-en-
deuda  -empresas-y-gobiernos-son-los-culpables.html  

“Sabíamos  que  la  deuda de  Estados  Unidos  es  estratosférica.  Pero  se  decía  que  quedaba
compensada,  no  solamente  por  el  formidable  dinamismo  americano  y  por  la  indiscutible
centralidad mundial de su economía, sino por el hecho de que sus tenedores eran países que, como
China,  no  estaban  interesados  en  asfixiar,  sino  al  contrario,  en  estimular  la  economía
estadounidense. Pero estamos descubriendo que China también arrastra una deuda colosal; y que
la economía más seria y contenida del planeta, la de Alemania, tiene una responsabilidad directa
en ello: los bancos alemanes han sido los grandes animadores de la colosal burbuja china (como
lo fueron de las burbujas del sur de Europa). Últimamente, en China como años atrás en la Europa
mediterránea, los bancos alemanes han actuado como animadores del gasto burbujeante y, a la
vez, como promotores de las compras de productos industriales propios. Alemania, que hasta ahora
dictaba el discurso de la economía seria, enseña sus vergüenzas: ella también hacía trampas. Y de
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las gordas.”  
http://www.lavanguardia.com/opinion/20160215/302159651902/el-arbol-y-el-tsunami.html   

Un  economista,  J.L.  Bernardo  comenta:  "el  déficit  del  gobierno  es  una  contribución  a  la
rentabilidad del  sector  empresarial,  con lo  que  se pueden observar  los  enormes déficits  de la
economía americana en el período reciente 2009-2012 como contribución positiva a los beneficio".

http://www.eoi.es/blogs/the-spanish-paradox/2015/03/27/entendiendo-los-beneficios-de-la-
economia-estadounidense/   

- Déficits fiscales, beneficios capitalistas, endeudamiento público creciente.

Un ejemplo

“Al mismo tiempo que la Reserva Federal estadounidense (FED) dejo  caer el dolar a fines de
noviembre de 2004, la administration Bush logro, a principios de diciembre de ese ano, que el
Congreso  subiera  el  techo  del  déficit  fiscal  a  8,2  billones  de  dolares.  Estas  medidas  iban  en
beneficio  directo  de  los  dueños  de  las  principales  transnacionales  y  del  capital  financiero
norteamericano.  Con esta  polftica  se  trueca  un sustancial  aumento  en  la  ganancia  privada  a
cambio de un gigantesco incremento en la deuda publica. Con las ganancias en alza a costa de una
deuda sin fin,  la bolsa de valores tiende por un momento al ascenso, y con ello,  la economía
especulativa. De esta forma la FED podría esperar que el exterior continué invirtiendo dolares en
acciones de la bolsa de Nueva York. 

La  deuda  estadounidense,  con  ello,  continua  creciendo.  Ante  este  déficit  creciente,  tarde  o
temprano la caída del dolar sera inevitable e implicará perdidas sustanciales. Esas perdidas, sin
embargo, en parte pudieran ser transferidas hacia los acreedores en el exterior”

https://archive.org/stream/pdfy-So55LmXOi0Of9_E3/Wim%20Dierckxsens
%20postcapitalismo_djvu.txt   

- El poder del capitalismo imperialista EEUU y el papel del dólar.

“El peso principal de la deuda mundial se encuentra en el propio Estados Unidos y es ahí donde
está el mayor peligro de un colapso financiero. Sumando la deuda publica y privada acumulada,
Estados Unidos debe un total de 38 billones de dolares, es decir, casi el PIB mundial. La deuda del
gobierno federal de Estados Unidos actualmente es de 7,5 billones de dolares, o sea, el 65 por
ciento del PIB, y el congreso acaba de elevar su techo a 8,2 billones. Estados Unidos debe al
exterior la mitad de esta deuda. Solo en intereses paga 300.000 millones de dolares al ano. La
deuda de los Estados y gobiernos locales alcanza 1,6 billones de dolares, con lo que la deuda
publica  asciende  a  9,1  billones  de  dolares.  La  deuda  privada  acumulada  de  los  hogares
estadounidenses (sumando hipotecas, tarjetas de crédito, etc.) alcanza 9,6 billones de dolares; la
deuda empresarial 7,6 billones y la del sector financiero 11,7 billones de dolares 14 . Todo eso y
mucho menos bastaría para que en cualquier otro país una moneda se desplomase y que la nación
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estuviera bajo una severa política de ajuste estructural. Sin embargo, desde 1945, el dolar como
moneda de reserva y moneda de pago mundial brinda a Estados Unidos enormes «subvenciones
globales» que se ven amenazadas al disputarse actualmente su liderazgo. Casi 60 por ciento de 1,5
billones de dolares diarios 

de transacciones internacionales en monedas se realizan en dolares,  frente a 37 por ciento en
euros; la mitad de 9 billones de dolares de exportaciones mundiales anuales de bienes y servicios
se realizan en dolares y dos tercios de los 2.8 billones de dolares de las reservas mundiales están en
dolares, frente a 20 por ciento en euros. La bolsa de valores de Estados Unidos tenia a principios
de este milenio un valor aproximado de 13 billones de dolares, y el mercado de bonos 22 billones.
Los  dos  mercados  juntos  representan  un  valor  de  35  billones  de  dolares.  Con  ello,
aproximadamente  un  tercio  del  comercio  en  certificados  de  valores  se  da  en  dolares.  Los
extranjeros poseen 23 por ciento (8 billones de dolares) del total de los certificados de valor en
Estados Unidos. 

Al poseer la moneda mundial y al endeudarse con el exterior, Estados Unidos se endeuda en la
moneda propia, que es capaz de emitir. Al emitir dinero para poder pagar sus deudas, el efecto
inflacionario se exporta. 

Ningún otro país del mundo esta en estas condiciones especiales de pagar su deuda externa en
moneda propia. Al emitir dinero en forma descontrolada, cualquier otro país del mundo sufriría un
severo proceso inflacionario interno. Sin embargo, al poseer la moneda de reserva internacional, y
al endeudarse con el exterior, Estados Unidos recibe crédito gratuito de casi todos los países del
mundo que  depositan  importantes  reservas  internacionales  en  papeles  de valor  en  dolares.  El
déficit acumulado en la balanza comercial de Estados Unidos alcanza casi 6 billones de dolares, lo
que representa mas de 50 por ciento del  PIB.  Las  importaciones de Estados Unidos alcanzan
actualmente 15 por ciento del PIB y las exportaciones 8 por ciento, y la brecha no para de crecer 

Son sobre todo los consumidores a crédito los que elevan las importaciones. Actualmente, 21 por
ciento del consumo estadounidense consiste en productos importados. Una cuarta parte del actual
déficit comercial Estados Unidos se lo debe al comercio con China. El Banco Popular de China y
el Banco de Japón, ademas de otros bancos centrales de Asia, que sostienen un superávit crónico
en  la  balanza  comercial  con  Estados  Unidos,  han  acumulado  unas  reservas  internacionales
equivalentes  a  2,2  billones  de  dolares.  Para  mantener  la  demanda  efectiva  de  los  productos
orientales, esas reservas se han mantenido en su gran mayoría en dolares norteamericanos. En los
dieciocho meses de junio de 2003 a diciembre de 2004, las reservas extranjeras mundiales en
dolares han aumentado en nada menos que un billón de dolares. 

Cualquier país con un fuerte déficit en la balanza comercial se ve obligado a controlar el déficit
fiscal para garantizar al menos el pago de los intereses de la deuda. Sin embargo, al recibir capital
en calidad de reservas internacionales, Estados Unidos puede aumentar su déficit fiscal. 

Para garantizar su hegemonía se lanza a una costosa invasión en Irak en aras de evitar que el euro
destrone al dolar. La economía de guerra brinda una nueva oportunidad a la industria militar
norteamericana, su único sector económico verdaderamente competitivo. En vez de aumentar los
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impuestos para costear la guerra, la administración Bush los bajó en beneficio del 5 por ciento
mas rico en el país. De esta forma la empresa privada norteamericana se ve beneficiada a costa de
un déficit fiscal creciente, es decir, hipotecando el futuro. 

La  mitad  de  la  deuda  publica  norteamericana  la  financian  básicamente  aquellos  países  que
mantienen sus reservas internacionales en dolares, la otra mitad se la cobran a los trabajadores de
Estados Unidos. La mitad de la deuda publica de Estados Unidos es negociable en el mercado de
bonos y certificados de la Tesorería. Casi la mitad de esta deuda publica federal negociable (de 7,5
billones de dolares) esta en manos de inversores  extranjeros,  y  mas de 50 por ciento de esas
inversiones  extranjeras  a su vez  se  encuentra  en manos asiáticas.  La  otra mitad  de  la  deuda
publica no es negociable en el mercado. De esos fon- dos no negociables mas de 40 por ciento
proviene del fondo federal de seguro social, que se encuentra actualmente en bancarrota. De ahí la
política  cínica  de  Bush  de  privatizarlo.  Ademas  de  la  participación  en  la  deuda  publica,  los
inversores  extranjeros  poseen  13  por  ciento  de  todas  las  acciones  y  24  por  ciento  de  las
obligaciones privadas negociables. 

La conservación de las reservas asiáticas en dolares permite, por el momento, que Estados Unidos
continué importando sus productos y ser- vicios. La consecuencia, sin embargo, es que las perdidas
eventuales  con  una  devaluación  aumentaran  con  el  transcurso  del  tiempo.  Con  los  ingresos
obtenidos de sus exportaciones, los países asiáticos adquieren más bonos en dolares. De esta forma
siguen financiando a crédito la ascendente demanda norteamericana de los productos asiáticos. El
riesgo de una devolución del dolar para los asiáticos solo se agrandaría con el tiempo. Si los
países asiáticos deciden diversificar sus reservas, comprando otras divisas, provocarían una caída
rápida  del  dolar.  Al  depreciarse  el  dolar,  las  reservas  internacionales  de  los  países  asiáticos
perderán valor  rápidamente.  Todos  quieren  seguir  ganando y  todos  creen que  el  dolar  puede
salvarse. Al caer finalmente el dolar, las perdidas serán enormes”. (id)

- Tipos de  interés,  reducción crediticia, consumo interno, deuda particulares.

...  “En Estados Unidos y muchos otros países centrales,  la tasa de interés real  rayaba en los
últimos tiempos en cero. Al reducirse el costo del crédito a cero, la demanda de bienes y raíces
sube rápidamente. La oferta, es decir, la construcción, no puede acompañar esta demanda y como
consecuencia los precios de inmuebles suben sin cesar. Un aumento en el valor de las hipotecas, a
partir de bajas tasas de interés en el mercado inmobiliario, liberaba enormes sumas de dinero para
el consumo. La baja de las tasas de interés permitió asimismo un uso mas intensivo del sistema de
tarjetas de crédito, elemento que se suma a la tendencia anterior. La creciente deuda privada de los
hogares ha permitido mantener y hasta aumentar la demanda efectiva de productos en el 

mundo en general y en Estados Unidos en particular. El consumo privado representa 70 por ciento
de  la  demanda  total  en  la  economía  norteamericana.  La  deuda  privada  de  los  hogares
estadounidenses en los últimos anos ha alcanzado, según la revista The Economist 19 , una suma
equivalente a 90 por ciento del PIB. En la Unión Europea esta cifra alcanza 50 por ciento. Es
decir, en Occidente se logra fomentar la demanda de productos de consumo a partir de bajas tasas
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de interés y aumentando la hipoteca sobre el futuro. Esta tendencia, sin embargo, no puede seguir
infinitamente. En algún momento las tasas de interés, inevitablemente, volverán a subir otra vez,
con el efecto contrario. 

La baja en las tasas de interés dio origen a una nueva ola especulativa: la de bienes y raíces” (id)

Consecuencias de las oleadas especulativas.

“El  Fondo  Monetario  Internacional  (FMI),  advierte  que  todo  lo  que  ha  subido  el  mercado
inmobiliario a nivel mundial durante los últimos anos también tendrá que bajar algún día 22.
Japón ofrece un cuadro, ilustrativo y alarmante a la vez, de lo que puede suceder a nivel mundial
una vez que termine la ola especulativa en materia de bienes y raíces. Durante la ola especulativa
de siete anos, que antecedió a la recesión japonesa que estalló en 1991, las propiedades japonesas
subieron  en  36  por  ciento.  Los  precios  de  las  propiedades  japonesas  han  caído  en  un  total
acumulado de 35 por ciento desde 1991 durante trece anos consecutivos, marcados por un periodo
de recesión crónica. 

Durante  la  ola  especulativa  de  los  últimos  siete  anos  hasta  inicios  de  2005  en  las  naciones
mencionadas, el precio de las propiedades subió mucho mas que en Japón. Estos países juntos
constituyen las dos terceras partes de la economía mundial. El alza ha sido mas de 100 por ciento
en países como África del Sur, Nueva Zelanda, España, Reino Unido, Irlanda y Australia y mas de
50 por ciento en Estados Unidos, Italia, Suecia, Bélgica, Holanda y probablemente también en
China. Una caída promedio de 50 por ciento en los precios del mercado inmobiliario mundial
parece, en otras palabras, incluso una estimación conservadora. De darse la crisis inmobiliaria, se
nos presentara la primera crisis global en toda la historia del capitalismo. El impacto de una crisis
global que arrastre a casi todo el globo es aun difícil de imaginar. 

La crisis  inmobiliaria se dará en el  momento que comiencen a subir de manera mas o menos
acelerada las tasas de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos ha subido desde junio de
2004 la tasa de interés. En medio año, la tasa mas que se triplico al pasar de junio de 2004 a junio
de 2005 de 1 a 3,25 por ciento. Otra duplicación en las tasas de interés puede esperarse en el
transcurso del ano, ya que la Reserva Federal de Estados Unidos anunció un incremento en el
ritmo de aumento de dichas tasas… Según Laird 23 , otra duplicación significaría una contracción
brusca del consumo. Tanto William Engdahl 24 como Eric Hommelberg 25 esperan en un futuro
nada lejano unas tasas de interés de dos digitos que rijan para los prestamos a largo plazo en
Estados Unidos. Si semejante alza en las tasas de interés no causa una caída inmediata en los
precios de los inmuebles, si provocara una brusca contracción en la capacidad de consumo. 

Una  caída  brusca  en  los  prestamos  hipotecarios  y  del  crédito  al  consumidor  inevitablemente
limitara la demanda. Una caída brusca en la demanda causara una recesión profunda. Como 21
por  ciento  de la  demanda de los  consumidores  estadounidenses  proviene  de  importaciones,  el
efecto en cadena sera inmediato, pues, cuando el consumo norteamericano se contraiga de manera
mas o menos brusca, también lo harán las importaciones. Como el consumo durante los últimos  16
años no estimuló tanto la producción interna de Estados Unidos, sino que fomentó sobre todo la
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importación de productos asiáticos, un descenso en el consumo implica una caída brusca de las
importaciones. 

El  déficit  en  la  balanza comercial  es  consecuencia  directa  del  consumo a  crédito  en  Estados
Unidos. Hasta hace poco, este déficit fue compensado por un superávit en la balanza de capital.
Los  países  asiáticos  man-  tuvieron  en  calidad  de  préstamo  los  dolares  generados  por  las
exportaciones hacia Estados Unidos, y no cobraron cash en sus exportaciones. Buena parte del
saldo a  su  favor  los  chinos  lo  invirtieron en  bonos  del  Tesoro norteamericano como reservas
internacionales.  La finalidad de  dejar  el  dinero en Estados Unidos ha sido la  de  financiar  la
demanda efectiva de los productos chinos. Ante la creciente deuda de Estados Unidos el dolar
pierde  credibilidad.  Parece  inevitable  una  fuerte  devaluación  del  dolar.  Ello  implicaría  la
progresiva desvalorización de las inversiones asiáticas en Estados Unidos. Para atraer los dolares
necesarios para cubrir el déficit, la reserva federal de Estados Unidos sube las tasas de interés. Al
subir las tasas de interés, sin embargo, cae la demanda en Estados Unidos. Al caer la demanda
general caen también las importaciones asiáticas. Con ello,  los países asiáticos perderán todo
interés  por mantener sus reservas internacionales en dolares. Al retirar sus dolares de manera
masiva, el precio del dolar volverá a caer, etcétera. El colapso parece inevitable” (id”)

Tal  colapso  no   se  ha  producido   por  el  momento.  Comienza  la  época   de  la  readaptación
internacional de la administración  Trump, a  finales de  2016, coincidiendo con   reorientaciones
monetarias,  financieras  y  comerciales  en  China.  Los  enfoques  neokeynesianos  no  son
convincentes,  no permiten entender  lo  que sucede .

La “destrucción creadora”, en medio de la “desregulación y “la liberalización”.

“En Wall Street esta 'destrucción creadora' hizo que la desvalorización de las empresas que cotizan
en esa  bolsa  llega  casi  al  50%; una empresa  que  antes  cotizaba  en  bolsa  un  capital  de  100
millones, ¡ahora tiene 50 millones! Caída de la producción, de los precios, de los salarios, del
poder de compra. 'El sistema financiero en su totalidad está a punto de estallar. Ya tenemos más de
$ 500 000 millones en pérdidas bancarias, hay un billón más que está por llegar. Más de una
docena de bancos están en bancarrota, y hay cientos más esperando correr la misma suerte. A
estas alturas más de un billón de dólares han sido transferidos desde la FED al cartel bancario,
pero un billón y medio más será necesario para mantener la liquidez de los bancos en los próximos
años'. Lo que estamos viviendo es la fase inicial de una larga depresión, y la palabra recesión, tan
utilizada  recientemente,  no  captura  en  todo  su  dramatismo  lo  que  el  futuro  depara  para  el
capitalismo.” 

http://usuaris.tinet.org/medicuba/carrasclet/car022.htm 

Tasa de ganancia y tasa de crecimiento en los EEUU

Como se ve en el gráfico, la tasa de ganancia tiene una tendencia decreciente, sobretodo a partir de
1979.  Se  aprecian  dos  puntas  en  dos  momentos  determinados,  como son 1969 y  1979,  y  una
pequeña recuperación en 2004. De la misma forma, observamos que la actual tasa de ganancia es
casi la mitad de la de 1929 antes de la crisis y que los valores más bajos se dan a partir de que se
consolida el ciclo neoliberal.

283

http://usuaris.tinet.org/medicuba/carrasclet/car022.htm


Evolución de la tasa de ganancia en los EEUU 1929-2005

Fuente:  José  Luis  González  González,  según  datos  del  Buró  de  Análisis  Económico  del
Departamento de Comercio de los Estados Unidos (Es la tasa de ganancia, estúpidos)

 TASA ANUAL DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 1950-1999.

Fuente: “En el comienzo de la segunda etapa de la crisis global”, Jorge Beinstein, Rebelión 130208.
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La misma tendencia decreciente  se observa en la  tasa de crecimiento de la  economía mundial.
"La economía global creció a una tasa anual promedio de 4,9 % entre 1950 y 1973, 3,4 % entre
1974 y 1979, 3,3 % en la década de los 1980 y 2,3 % en la de los 1990" (118). Como vemos,
después de un período de expansión largo –consecuencia de la reconstrucción de las economías
tras la Segunda Guerra Mundial-, la tasa de crecimiento cae en los años 70 y sigue disminuyendo a
partir de entonces.”
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Fuente:   http://argentina.indymedia.org/news/2010/12/764551.php   

 

Crecimiento de los beneficios en EEUU y tendencias recesivas.

“Aunque en ciclos cortos se consigan niveles de beneficios elevados, la tendencia de estos últimos
años hacia la recesión es muy clara: .Los beneficios de las grandes empresas pasaron del 6,5% del
PIB a comienzos de la década de 1990 al 8% del PIB en la última década. De 2003 a 2006 los
beneficios habían crecido a razón de un promedio del 10% anual, pero en 2007 los síntomas de que
la economía ha entrado en una fase preocupante son claros: las 30 empresas que conforman el
Dow Jones bajaron sus beneficios un 19,07% en 2007 en relación a 2006, aunque los bolsillos de
los más ricos están bien repletos, pues en los 8 años de gobierno Bush han aumentado su riqueza
en 700.000 millones de dólares”. … “A través de la intensificación de la explotación del trabajo
humano  el  capital  transnacional  (y  sobre  todo  el  capital  financiero  parasitario)  mantuvo  y
mantiene una alta tasa de beneficios a pesar del crecimiento económico lento y de la existencia de
un mercado restringido." (id)

Las tres fases del periodo de posguerra y sus determinantes 

1) Hasta el año 1965, la tasa de ganancia permanece a un nivel alto (gráfico 1) gracias a los
incrementos  en  la  productividad  del  trabajo  (gráfico  2),  que  permiten  reducir  la  composición
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orgánica del capital en valor (gráfico 3, y también gráfico 1para la inversa de dicha composición).
Esta reducción es suficiente para compensar la disminución en la tasa de plusvalor (gráfico 1),
disminución causada por aumentos  más fuertes  en el  salario real que en la  productividad del
trabajo (gráfico 2 [2]).

2) Entre 1965 y 1979, la tasa de ganancia disminuye claramente, debido a la disminución de la
tasa de plusvalor (gráfico 1). Esta disminución va aparejada con una composición orgánica del
capital que queda primero estable (1963-73) y aumenta después (1973-84) (gráficos 3 y 1). Las
empresas compensan esta caída en la rentabilidad por despidos masivos (gráfico 4). El crecimiento
del ejército industrial de reserva durante los años 70 limita los alzas en el salario real (gráficos 2 y
4).

3) Entre 1979 y 2001, este freno en el salario real con respecto a la productividad del trabajo
(gráfico 2) permite una recuperación espectacular de la tasa de plusvalor y, por consiguiente, de la
tasa de ganancia (gráfico 1). En cuanto al crecimiento, éste  estará estimulado por el aumento de
un endeudamiento de tipo anglosajón. (id)

Vamos a un nuevo estallido de la crisis, sin recuperación económica (Parte I) 

http://argentina.indymedia.org/news/2010/12/764551.php   

Estructura del comercio internacional al inicio de la crisis de 2007. Déficits y superávits de las
principales economías.

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 2007 en miles de millones de dólares  

- países exportadores
China - superávit 371.833 - superávit % del PIB: 11,3
Alemania - superávit 252.501 - superávit % del PIB: 7,6
Japón - superávit 210.967 - superávit % del PIB: 4,8
A. Saudí - superávit 95.762 - superávit % del PIB: 25,1
Rusia - superávit 76.163 - superávit % del PIB: 5,9  

- países importadores
EEUU - déficit 731.214 - déficit % del PIB – 5,3
España - déficit 145.141 - déficit % del PIB – 10,1
Gran Bretaña - déficit 105.224 - déficit % del PIB – 3,8
Australia - déficit 56.342 - déficit % del PIB – 6,2
Italia - déficit 52.725 - déficit % del PIB – 2,5

 Fuente: Base de datos del FMI. “Crisis monetaria, crisis de acumulación”, Joaquín Arriola. 
https://marxismocritico.com/2012/10/24/crisis-monetaria-crisis-de-acumulacion/ 

En ese texto podemos leer:
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“El sistema postbélico, denominado de Bretton Woods –nombre del lugar de New Hampshire donde
se llevaron a cabo las reuniones para fijar el nuevo orden monetario internacional– funcionaba
más o menos como un sistema monetario nacional, esto es, mediante la emisión de dinero (divisas)
respaldadas por las reservas (en divisas-oro o en oro) de los bancos centrales.

El problema es que desde la segunda mitad de los años sesenta la divisa clave de ese sistema, el
dólar, comenzó circular en el espacio internacional en un volumen muy superior a las reservas que
lo  respaldaban.  Y esto  ocurría  porque los  agentes  del  país  emisor  del  dólar  (sus  capitalistas,
trabajadores y gobierno) estaban consumiendo, en proporciones variables y en conjunto, muchas
más mercancías de las que lanzaban al mercado internacional.

Normalmente una situación particular de déficit comercial prolongado se resuelve obligando al
país a realizar un ajuste, esto es, a reducir su nivel de consumo a crédito respecto al resto del
mundo. Pero en el caso de la potencia militar y política más importante del mundo no se resolvió
de esa forma, sino mediante un procedimiento ingenioso de desmontaje en dos fases del sistema
monetario internacional (con la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro en 1971 y la
eliminación de la obligación de garantizar la estabilidad del valor del dinero de crédito estatal en
1976)  y  mediante  la  privatización  del  sistema  financiero.  A  partir  de  los  años  ochenta,  el
neoliberalismo  en  auge  promovió  la  desregulación  de  las  transacciones  financieras
internacionales, asignando a los bancos comerciales y ya no a los bancos centrales la fijación del
precio del dinero estatal en el tiempo (las tasas de interés) y en el espacio internacional (el tipo de
cambio)”. (id)

Bretton Woods

“Los Estados Unidos impusieron en Bretton Woods sus puntos de vista: un sistema de cambios fijos
(con una elasticidad del uno por ciento en más o en menos sobre la paridad establecida entre las
monedas) y la paridad establecida en relación con el oro o con el dólar de los Estados Unidos
(artículo IV de los Estatutos del FMI, antes de la reforma de 1978)."  Bretton Woods “otorgó al
poderoso país el  privilegio de imprimir divisas  convertibles  cuando el  resto del  mundo estaba
arruinado. Estados Unidos poseía más del 80% del oro del mundo”.
 
Pero en 1971, en medio de la crisis económica que pondría fin al “estado del bienestar” y abriría el
nuevo ciclo neoliberal, “el gobierno de Nixon anunció el repudio del patrón oro acordado en Bretón
Woods;  esto  es,  la  devaluación  de  sus  deudas.  Cuando  los  colegas  europeos  protestaron,  el
Secretario del Tesoro, John Connolly, respondió con su célebre frase: “El dólar es nuestra moneda,
pero es su problema”.  
 
“Desde la supresión del patrón oro, el billete de ese país, que se cotizaba a 35 dólares la onza trío,
ha perdido casi 30 veces su valor y 48 veces el que tenía en 1929.”

...A pesar de todo, en octubre 2008, más del 70% de las reservas mundiales están en dólares y un
25% de las reservas están en euros. "China, la tercera economía mundial, después de EEUU y la
UE, tiene sus reservas en dólares (US$1,3 billón), le siguen Japón con US$ 987,93 mil millones,
Rusia con US$ 300 mil  millones,  Taiwán con US$ 261,  82 mil  millones  y  Corea del  Sur  con
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US$229,5 mil millones, India con US$ 200 mil millones, y Brasil está cerca de los US$ 100.000
millones  de  dólares.  "  (130).  "Un  80% de  las  transacciones  internacionales,  un  70% de  las
importaciones mundiales y la casi totalidad del comercio petrolero se realizan en dólares" (131)
 
“La cantidad de bonos suministrados a otros países, según cálculos conservadores,, supera la cifra
de 3 millones de millones de dólares”. 

http://usuaris.tinet.org/medicuba/carrasclet/car022.htm 

Déficit de la  balanza de pagos y endeudamiento de la economía EEUU

“El déficit de la balanza de pagos de EEUU oscila en torno al 6% del PIB desde hace 5 años. En
2007 fue del 5,5% del PIB, unos 770 mil millones $. Según la OMC en 2006 fueron a parar a
EEUU el 21% de las exportaciones chinas, el 24% de las de la Unión Europa; el 23% de las de
Japón;  en  total,  EEUU  importa  el  15,5% de  los  productos  del  mundo.  En  2006  los  EEUU
realizaban el 70% del comercio mundial.

La deuda con China es de casi un billón $. El superávit comercial chino en 2007 fue de 163 mil
millones $. El superávit comercial japones en 2007 fue de 90 mil millones $. El superávit comercial
de la Unión Europa en 2007 fue de 100 mil millones $
 
El endeudamiento creció un 50% en los años de Bush, llegando a finales de 2007 a más de 9
billones de dólares, equivalente al 65% del PIB. Casi el 50% de los bonos del Tesoro USA están en
manos extranjeras”.

http://usuaris.tinet.org/medicuba/carrasclet/car022.htm

Tirón del crédito.

Leemos: 

“Los trabajadores (incluyendo en ellos a las clases medias) han ido endeudándose más y más para
mantener  e  incluso mejorar  su  nivel  de  consumo,  especialmente  los  que se  denominan bienes
durables:  compra de  pisos,  automóviles,  muebles,  sobre  la  base  de  créditos  hipotecarios  y  al
consumo; pero también los bienes de consumo cotidiano —viajes de vacaciones, ropa, diversiones,
alimentos—  a  base  de  las  tarjetas  de  crédito.  Las  familias  de  Estados  Unidos  son  las  más
endeudadas, pero las de España no les van muy a la zaga. Según J. Rodríguez la proporción del
endeudamiento de las familias en relación con su renta disponible pasó del 42% en 1995, a casi el
70% en  el  2000  y  al  110% en  el  2005.  El  consumo ha  estado  manteniéndose  con  un  fuerte
endeudamiento de las familias,  que era posible  porque a los bancos les convenía dar créditos
fáciles y  baratos."  La facilidad del  crédito data de la  época Reagan,  como uno de los signos
distintivos del neoliberalismo, para provocar el incremento del consumo aunque sea a costa de un
tremendo endeudamiento personal. Así, los gastos del consumo suponen el 72% del PIB en los
EEUU, una cifra que no tiene paralelo con ningún pais ni ninguna época histórica. En ese país la
deuda por tarjetas de crédito es de 915.000 millones de dólares,  triplicando la cifra de 1988.
También se han creado bonos-basura con esta deuda, con lo que esta burbuja puede explotar en
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cualquier momento si se llega a un índice crítico de impagados en las tarjetas de crédito.
 
En efecto, el crédito no ha financiado únicamente la burbuja inmobiliaria, sino el consumo en
general. "La expansión que ha permitido el crédito no se ha limitado a la construcción. El crédito
barato  permite  aumentar  la  demanda  de  bienes  y  servicios,  comprar  más  y  ello  estimula  la
producción. Este aumento de la demanda indica a las empresas que sus productos son deseados y
aumentan la producción real. Es decir, la expansión financiera conduce también a una expansión
en la demanda y en el ámbito de la producción real, si bien ambas son mucho menores que la
magnitud de la expansión financiera (pues una gran parte de ella no se orienta hacia el ámbito de
lo real sino a la expansión y especulación en el propio ámbito financiero)”. (id)

RELACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS /PRODUCCIÓN A NIVEL MUNDIAL

           Leyenda: azul = producción mundial base 100; rojo = activos financieros
 

Es  decir,  en  la  actualidad  el  75%  de  los  valores  financieros  no  tienen  relación  con  proceso
productivo alguno, son pura especulación.  
En la zona euro el porcentaje en 2006 fue del 303%.
 
"Contrariamente a una idea bastante extendida,  el  grado de financiariazación de la economía
europea es  bastante más elevado que el  de Estados Unidos.  Los activos  financieros en la  UE
representan cinco veces y medio el valor añadido anual, mientras que en Estados Unidos se eleva a
4,4 veces dicho valor. Pero dentro de la Unión los niveles de financiarización son muy dispares,
desde la situación en Bélgica o Irlanda, donde el valor de los activos financieros es más de 8 veces
superior al del valor añadido, hasta la de Finlandia, Suecia, Alemania y Austria, que tienen un
grado de financiarización inferiores a los de Estados Unidos, en torno a cuatro veces el valor
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añadido. 
"La situación de España, con un grado de financiarización similar a la media comunitaria, ha
financiado su exceso de consumo con la venta de sus activos productivos (capitalización bursátil
superior  a la  media de la  UE, en niveles comparables a los EEUU) y con un endeudamiento
privado de gran magnitud, superior incluso al de Estados Unidos. Todo ello indica una especial
fragilidad financiera y por tanto explica en parte el mayor impacto de la crisis financiera en la
economía española."   
“Maurice Allais, premio Nobel de Economía, ha calculado que los movimientos internacionales de
capital especulativo superan en 40 veces a las liquidaciones originadas en la  compraventa de
bienes y servicios. De su lado, José Manuel Naredo, coautor del libro Pensamiento crítico vs.
pensamiento único (Debate, l998), anota que el volumen de las reservas monetarias en el poder de
los gobiernos apenas corresponde al que se intercambia diariamente en el mercado de divisas,
aproximadamente unos l.800 millones de millones de dólares.”   
"En pocos años los productos financieros derivados ( futuros, opciones, forwards, swaps,etc.) con
fines especulativos o supuestamente destinados a cubrir riesgos se multiplicaron exponencialmente
y su monto de hizo astronómico y totalmente despegado de la economía real. Todos esos productos
financieros  circulan,  en  los  hechos,  como moneda,  de  manera que  el  papel  de  la  moneda  de
representar los valores creados en el proceso de producción se ha distorsionado totalmente, pues la
relación entre los valores reales creados en el proceso productivo y los ficticios que circulan en el
mercado financiero es del orden de entre 10 a 1 y 20 a 1, según diferentes estimaciones."   
“Según los datos proporcionados por Jorge Luis Ubertall citando a Wim Dierckyxsens en ‘Dólar,
¿fin de la hegemonía?’ Bolpress digital 10-03-2005, la posesión de fondos líquidos privados en
EEUU ascendía en noviembre de 2005 a 28,9 billones de dólares, equivalentes a buena parte del
PIB  mundial,  distribuidos  entre  9,6  billones  de  dólares  de  deuda  concedida  por  bancos  a
particulares (tarjetas de crédito, hipotecas, etc.); 7,6 billones al empresariado industrial, comercial
y de servicios, y 11,7 billones a bancos por otras entidades financieras.”   
"Según  el  Banco  de  Basilea  a  mediados  del  año  2000  los  derivados  representaban
aproximadamente el doble del Producto Bruto Mundial, hacia mediados de 2006 eran ocho veces
superiores, y diez veces un año después: sumaban unos 510 billones (millones de millones) de
dólares. Si a esta cifra le agregamos el resto del empapelamiento (acciones, deudas públicas, etc.)
nos  estaríamos  aproximando  a  los  1000  billones  de  dólares  (20  veces  el  Producto  Bruto
Mundial)...” (id)

A nivel mundial, “la relación entre activos financieros y la producción la dan los siguientes datos:

Relación entre activos financieros y producción a nivel mundial

Año %

1980 109 %

2005 316 %

2006 405%
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“Tras el estallido de la crisis financiera en agosto de 2007, se constata que algunos activos han
reducido  considerablemente  su  papel  en  la  escena  internacional.  Así,  los  créditos  sindicados
internacionales, utilizados sobretodo por grandes empresas y gobiernos, representan en septiembre
de 2008 solamente el 48% del valor emitido un año antes; en cuanto a los activos de deuda netos,
tanto las emisiones de papel comercial, utilizado sobretodo por los bancos en sus transacciones de
corto plazo, como las emisiones de bonos, que se utilizan para créditos a medio plazo, apenas
representan un 20% de las emisiones de hace un año". 

(Misma fuente. “La crisis de 2008. Burbujas históricas en el sistema capitalista”). 

En ella  se  pueden estudiar  las  fuentes  principales  de la  especulación internacional  (emisión de
dólares, dinero  negro, fondos  especulativos  privados, ingeniería financiera con  la titularización de
deudas, y valores a futuro.

El endeudamiento total en el mundo y en varios países

El volumen total de deuda en el mundo ha alcanzado niveles históricos. Y es que hasta países que
en las últimas décadas habían destacado por su bajo nivel de endeudamiento, como es el caso de
China,  ahora  presentan  cifras  similares  a  EEUU,  una  de  las  economías  más  endeudadas.  Los
elevados niveles de deuda convierte a los agentes económicos (familias, empresas y gobiernos) en
dependientes de los mercados financieros, por lo que una 'chispa' podría prender una nueva crisis,
según publica el Instituto McKinsey.

El instituto norteamericano asegura que la deuda global (la suma de la deudas de los agentes de
todos los países) se ha incrementado en casi 57 billones de dólares desde 2007 hasta alcanzar los
200  billones  de  dólares  actuales,  superando  con  mucha  diferencia  el  crecimiento  económico
mundial y, por tanto, elevando los niveles de deuda sobre PIB. 
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El artículo se basa en un estudio sobre la deuda de 47 países realizado por el Instituto McKinsey, en
el que se destaca que la crisis financiera ha provocado que el endeudamiento se haya elevado en
casi todos los países, pero con un actor principal, los gobiernos y su deuda pública.

"El endeudamiento en relación al PIB ha alcanzado niveles mucho más elevados respecto a 2007 en
la  mayoría  de  los  países  analizados",  señala  el  informe.  "Estos  niveles  de  endeudamiento  tan
elevados plantean serios problemas acerca de la estabilidad financiera de los países con mayor nivel
de endeudamiento". 

Casi la mitad del incremente de la deuda a nivel global pertenece a las economías desarrolladas.
Pero lo realmente significativo es que un tercio del aumento del endeudamiento global pertenece a
los gobiernos de las economías desarrolladas, es decir, es deuda pública. 

Otro  dato  curioso  y  relevante  a  la  vez  tiene  como protagonista  a  China,  cuyo  endeudamiento
(incluyendo el sector financiero) se ha cuadruplicado desde 2007 hasta el equivalente del 287%
sobre el PIB. De este modo, China ha superado a EEUU en términos relativos a pesar de contar con
un sector  financiero muy inferior  al  de la  primera potencia  económica del  mundo.  El  Instituto
McKisey advierte los riesgo que existen en el mercado inmobiliario de China, el endeudamiento de
los entes locales y el rápido crecimiento de la 'banca en la sombra'.

Para concluir, el estudio vuelve a destacar los peligros de padecer un endeudamiento elevado: "Las
economías avanzadas poseen un nivel de endeudamiento demasiado elevado, que podría afectar al
crecimiento futuro y ser la 'chispa' que prenda nuevas crisis financieras y vulnerabilidades". 

Además, los elevados niveles de deuda podrían complicar la labor de los bancos centrales. Cuanto
estas instituciones monetarias busquen  normalizar sus políticas será muy complicado no trastornar
y distorsionar el desempeño de la economía real. Un buen ejemplo es EEUU, cuando la Reserva
Federal decida elevar los tipos de interés  "los altos niveles de endeudamiento aparecerán como un
signo de los problemas estructurales", repercutiendo sobre la economía real”.
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Endeudamiento a nivel mundial dividido por hogares, empresas, gobiernos y sector financiero

España destaca por su endeudamiento. 

Entre los 47 países estudiados, España ocupa el octavo lugar como país más endeudado, con un
endeudamiento total del 401% sobre el PIB. Sin contar el sector financiero, la deuda sobre el PIB
asciende al 313%. Desde la crisis, el Gobierno central ha incrementado su endeudamiento en un
92%, mientras que las empresas no financieras lo han reducido en un -14% y los hogares en un -6%.
En dicho informe se destaca de España que "la deuda de los hogares en relación con la renta sólo ha
disminuido de forma considerable en cinco economías avanzadas, España, Irlanda, el Reino Unido,
Alemania y EEUU". Aunque dicho informe también destaca que fue en España donde la deuda de
los hogares creció más rápido entre 2000 y 2007. 2016, Cifras de la deuda mundial.
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Incremento del endeudamiento entre 2007 y 2014. Fuente: McKinsey

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6451514/02/15/La-montana-de-deuda-mundial-
amenaza-con-derrumbarse-sobre-la-ecnomia.html

Un economista liberal, Jorge Suárez Vélez, escribe:
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“En Europa, Japón, Estados Unidos, e incluso China, los gobiernos parecen dispuestos a hacer lo
que  sea  por  preservar  un  statu  quo  insostenible.  Por  décadas,  éste  ha  sido  financiado  con
endeudamiento creciente.

Algunas cifras lo comprueban. El endeudamiento total de la economía más grande del mundo,
Estados Unidos, ha pasado de 150 por ciento del PIB en 1987 (cuando Greenspan entró a presidir
la Reserva Federal), a 365 por ciento del PIB hoy (llegó a ser 390 por ciento alrededor de la crisis
de 2008).

Ese endeudamiento ni siquiera considera las obligaciones que el  gobierno ha asumido a nivel
municipal, estatal y federal por programas de entitlements (pensiones del Seguro Social, Medicare,
Medicaid,  etcétera).  Si  el  gobierno estadounidense reportara números con principios  contables
generalmente  aceptados,  como  empresa  privada,  la  deuda  total  del  gobierno  no  sería  de  17
billones de dólares (millones de millones de dólares, es decir 100 por ciento del PIB), como se dice,
sino de 205 billones, es decir, 12 veces más grande que la economía. El pago anual de entitlements
absorbía 28 por ciento del gasto público en 1970, hoy 72 por ciento.

Cuando se habla de “reducir el gasto”, a lo mucho se juega con el 28 por ciento  restante, y si
consideramos al intocable gasto militar, el campo de maniobra es aún menor.

El crecimiento de la deuda en China ha sido alarmante también. Según la empresa de consultoría
McKinsey, la deuda total china pasó de 158 por ciento del PIB en 2007 a 282 por ciento en 2014.
Claramente,  el  vigoroso crecimiento chino de los últimos siete años provino exclusivamente de
endeudamiento. Peor aún, no hay claridad sobre a cuánto asciende la deuda del gobierno, pues no
es claro cuánto de la deuda local es realmente federal. Los gobiernos locales recurren a esquemas
turbios para darle la vuelta a leyes que prohíben endeudarse directamente. Se estima que la deuda
pública total asciende a entre cinco y siete billones (millones de millones) de dólares. Cuando le
digan que China está blindada de crisis financieras porque tiene muchas reservas internacionales,
recuérdeles dos cosas: primero, que el endeudamiento total es quizá el doble que las reservas, y
que los bancos centrales tienen no sólo activos, sino también pasivos. 

Si  consideramos  la  utilización  de  capacidad  naviera,  demanda  de  energía  eléctrica  y  que  la
inversión en activos fijos china alcanzó su punto más bajo en 15 años en el primer trimestre, es
enteramente posible que el crecimiento chino -reportado en 7.0 por ciento- haya sido mucho menor,
quizá tan bajo como 3.8 por ciento. El margen de maniobra se reduce.

Podríamos  hacer  análisis  similares  de  países  europeos  o  de  Japón.  En  el  primer  caso,  algo
alarmante es que sus bancos todavía no digieren los problemas ocasionados por la crisis pasada.
Por mucho, no están listos para enfrentar la que viene.  

Dados  los  altos  niveles  de  deuda  en  países  industrializados,  parece  evidente  la  tentación  de
mantener  las  tasas  de  interés  cerca  de  cero  por  tanto  tiempo  como  sea  posible.  En  vez  de
financiarse con impuestos,  estos gobiernos lo hacen pagándole tasas de interés inferiores a la
inflación a los ahorradores, justo cuando el número de trabajadores retirados llega a un punto
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máximo  en  países  como  Japón.  Provocan  una  transferencia  real  de  riqueza  de  la  población
ahorradora al gobierno.

¿Por dónde puede reventar esto? Por la creciente desesperación de ahorradores en búsqueda de
mayor rendimiento. Eso los lleva a invertir en bonos de mala calidad crediticia, con tal de lograr
tasas más altas. Si medimos la emisión de deuda corporativa en 2006 y 2007, punto máximo del
exceso previo a la crisis de 2008, se emitieron 700 mil millones de dólares de bonos en esos dos
años, 28 por ciento de éstos no tenían “grado de inversión (bonos chatarra). Entre 2013 y 2014, se
emitieron 1.1 millones de millones de dólares, 71 por ciento chatarra.  

Si prevalece el estancamiento económico mundial, o si las tasas de interés empiezan a subir, por
una docena de razones posibles, habrá una oleada de defaults en deudas corporativas que podrían
detonar la siguiente crisis. Además, la enorme emisión de deuda corporativa en dólares en países
emergentes,  cuando  los  ingresos  de  las  empresas  colocadoras  están  en  monedas  locales
devaluadas, pueden hacer que el catalizador de la crisis ocurra ahí. 

Como dije en mi columna pasada, ni remotamente hemos hecho frente a las razones estructurales
de las crisis recientes. Los gobiernos tienen que gastar mucho menos y mucho mejor, tienen que
decirle a sus pueblos que se retiren mucho más viejos, y que los años de depender del presupuesto
público  se  acabaron.  Si  no  lo  hacen,  el  mercado  les  enviará  un  clarísimo  (y  muy  doloroso)
mensaje”.

(“La deuda mundial es una bomba de tiempo”).
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/la-deuda-mundial-es-una-bomba-de-tiempo.html

China está en el ojo de la tormenta de la deuda.

"En China, la deuda global se disparó debido a los préstamos concedidos fuera del sector bancario
regulado y a la especulación inmobiliaria, pasando de 7 billones de dólares a 28 billones. "Más
que reducir su deuda, las principales economías se endeudan hoy más en relación a su PIB" y "esto
comporta nuevos riesgos para la estabilidad financiera y podría socavar el crecimiento mundial",
según la consultora”. 

https://actualidad.rt.com/economia/165577-crecimiento-deuda-mundial-temores-crisis-economica 

Sobre la deuda, el economista Rolando Astarita comenta,  con perspicacia:

"El FMI informó, en septiembre de 2015 que los niveles de deuda de las empresas en las economías
de mercados emergentes aumentó, particularmente en la construcción, petróleo y gas, debido a las
bajas  tasas  de  interés  en  las  economías  avanzadas,  y  a  otros  factores  globales  (véase
http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2015/POL092915B.htm. La   deuda de las empresas
no  financieras  a  lo  largo  de  los  mercados  emergentes  aumentó  fuertemente,  desde
aproximadamente 4 billones de dólares en 2004 a más de 18 billones en 2014. El aumento de la
relación deuda/activos, conocida comúnmente como apalancamiento, a menudo ha incluido una
porción más alta de pasivos nominados en moneda extranjera. La relación deuda corporativa de
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los mercados emergentes/PBI aumentó 26 puntos porcentuales, aunque con importantes diferencias
entre los países. El apalancamiento corporativo subió marcadamente en China y Turquía, y en
varios países de América Latina, por ejemplo Chile, Brasil, México, Perú y Colombia.

Por otra parte, según Standard & Poor’s, el número de defaults corporativos a nivel global en 2015
llegó a 102, el doble de 2014 y el nivel más alto desde 2009. La tercera parte fue en el sector del
petróleo,  gas  y  energía.  La  mayor  cantidad  ocurrió  en  EEUU;  en  los  países  atrasados  o  en
desarrollo hubo 19; en Europa 13, y el resto fue en países adelantados como Japón o Canadá. Por
fuera de petróleo y gas, los sectores más afectados, por orden decreciente, fueron minería, acero,
productores  de  bienes  de  consumo  y  banca.  La  deuda  de  las  compañías  globales  que  son
calificadas por Standard & Poor’s alcanzó, en 2015, el nivel de tres veces los ingresos antes de
intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es el más alto desde 2003, y 2,8 veces el de
2014....En lo que atañe a la deuda corporativa global, no se puede predecir si será la disparadora
de una crisis en un plazo cercano, pero el aumento de las tasas demandadas para prestar a las
empresas en problemas pone mayor presión sobre la rentabilidad, afecta al mercado accionario y
empeora las condiciones generales del crédito. El apalancamiento de las empresas alcanzó el nivel
más alto en la última década, y cada vez más corporaciones no están generando el suficiente valor
(o plusvalor) sobre sus inversiones que permita cumplir con las deudas. Si bien las tasas de interés
permanecen bajas, en un entorno de presiones deflacionarias (en EEUU, la zona del euro y Japón
la tasa de inflación está lejos del objetivo del 2%), sobrecapacidad y sobreacumulación globales,
las condiciones financieras pueden deteriorarse rápidamente.

Tengamos  presente  también  que  el  marco  es  una  situación  de  plétora  de  capital,  esto  es,
abundancia de capital dinero que no ha ido a la inversión productiva. Gran parte de los préstamos
que tomaron las empresas a tasas bajas fue utilizada en fusiones y adquisiciones, que no amplían la
capacidad  productiva  ni  la  demanda.  Otra  parte  se  destinó  a  recomprar  acciones  o  pagar
dividendos. Lo cual aumenta las ganancias de los accionistas y potencia el capital ficticio, pero
tampoco incrementa la generación de valor. En momentos en que la economía mundial está débil,
los  problemas  para  cumplir  con  estas  deudas  se  agudizan.  Las  empresas  con  calificación  de
“grado de inversión” tienen grandes montos de cash, y pueden resistir, por ahora, la baja en los
mercados. Pero muchas están muy comprometidas, y cuando se desata el crack, suelen producirse
movimientos de tipo dominó que afectan a todos los sectores. En 2015 S&P bajó la calificación
crediticia a 863 corporaciones, el mayor número desde 2009. La presión sobre la rentabilidad de
las empresas es fuerte; y la caída de la rentabilidad después del pago de intereses tiende a preceder
las crisis y el giro hacia la recesión. Por eso, a diferencia de lo ocurrido en 2007-9, esta vez el foco
de la crisis financiera podría estar en el endeudamiento empresario (que era bajo una década
atrás) y no tanto en los hogares. Agreguemos que las empresas de muchos países atrasados no solo
son altamente vulnerables a un aumento de las tasas de interés, sino también las devaluaciones de
las monedas de los países en que operan ponen un peso adicional  en el  servicio de la  deuda
nominada en dólares o euros. Todo esto con el horizonte de la caída de los precios de las materias
primas.

En cuanto a la la deuda pública, su extraordinario incremento en los principales países capitalistas
ha sido facilitado por las tasas de interés extremadamente bajas. Pero el gasto estatal no compensa
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la debilidad de la acumulación. Solo ayuda a sostener la demanda, vía gasto improductivo de
plusvalía,  sin  dar  solución al  problema de  fondo,  en  tanto  se  acumula deuda.  Por  eso,  en  el
mediano plazo no es sostenible mantener la demanda en base a déficit público. Estas historias
terminan  inevitablemente  con  desvalorizaciones  masivas  de  capital  (un  default  es  eso,  una
desvalorización de capitales).

Por otra parte, desde el estallido de la crisis en 2007 los bancos centrales han aumentado sus
balances al comprar principalmente deuda soberana y deuda de bancos. Estas compras fueron
financiadas  con  expansión  de  la  base  monetaria.  Solo  entre  2007  y  2011  esta  se  duplicó,  en
términos de porcentaje del PBI. Enormes montos de títulos y préstamos de dudosa calidad están
hoy en los activos de los bancos centrales. Entre 2008 y 2016 los activos sumados de la Reserva
Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Japón y el Banco Popular de China pasaron de
aproximadamente 6,4 billones de dólares a 16 billones. De este total, 4,5 billones corresponden a
la FED ( http://www.yardeni.com/pub/peacockfedecbassets.pdf ). Se trata de una inmensa masa de
capital ficticio, que no tiene contrapartida en la riqueza ni en el capital real, y que por sí misma no
ha logrado, ni logrará, sacar a las economías del estancamiento.

En conclusión, estos datos parecen indicar que por ahora continuará el crecimiento global débil y
vacilante,  en tanto se acumulan presiones  que pueden terminar en un crack y  desvalorización
abrupta de gigantescas sumas del capital. Con las consecuencias penosas que estas “revoluciones
del valor” tienen para las masas trabajadoras alrededor del mundo.

https://rolandoastarita.wordpress.com/2016/02/  28/  deuda  -global-de-200-billones-de  -
dolares/#comment-18596 

- A  partir de la crisis de 1973...

(Aparecen los siguientes párrafos y gráficas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en:
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ilsa/20130822030642/hector.pdf )

“En 1973, la economía internacional fue declarada en recesión. Una de las características de la
misma fue que apareció de manera ‘sincronizada’ en los países metropolitanos, lo cual confirmó
que era resultado, en secuencia, de una baja en la tasa de acumulación [*], que había comenzado
a mediados de la década del 60 y que produjo un descenso en la tasa y la cuota de ganancia. Las
causas en el declive de la tasa de acumulación deben asociarse a la caída en la productividad del
capital.

……………….. 
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[*] La tasa de acumulación del capital, entendida como la tasa de crecimiento del stock de capital
fijo,  es decir, el  conjunto de las construcciones y de los materiales de los cuales disponen las
empresas para producir (Dumenil-Lévy).
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Este descenso de la productividad del capital debe explicarse, a la vez, por la ley del valor, por
cuanto  la  exigencia  de  valorización  de  una  masa  cada  vez  más  grande  de  productos  lleva  a
incrementos  tales  en  los  costos  de  mecanización  empresarial,  que  los  precios  del  capital,  con
relación  a  los  bienes  y  servicios  producidos,  aumentan  a  pesar  del  ahorro  en  el  costo  de  los
trabajadores. [*]

La  caída  en  la  tasa  de  ganancia  disparó  las  alarmas  de  los  capitalistas,  quienes  iniciaron  una
ofensiva contra los salarios.  El desempleo que produjo la crisis  del 63 le sirvió al  capital  para
empezar a flexibilizar el trabajo. Era apenas el comienzo de una ofensiva que culminaría con una
reducción dramática de los salarios y una negación sistemática de los derechos de los asalariados al
consolidarse la globalización neoliberal.

[*] La aplicación de esta tesis de Marx, desarrollada en el tomo II como uno de los elementos que
explican la “baja tendencial de la tasa de ganancia”, para la explicación de la crisis de finales de la
década del 60, se encuentra en Gerard Dumenil y Dominique Lévy.  Crisis y salida de  la crisis-
Orden y desorden neoliberales, Editorial Siglo XXI, Bogotá, 2008, pp. 58 y ss.
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La reducción de los salarios, aunado a las políticas neoliberales que llevaron al desmonte del Estado
de  Bienestar,  posibilitó  una  recuperación  de  la  tasa  de  ganancia  (Gráfica  4),  pero  la  tasa  de
acumulación continuó su descenso (Gráfica 5).  De esta  manera,  el  neoliberalismo se consolidó
como un modelo de gestión de la crisis.
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Esta  caída  en  la  tasa  de  acumulación  confirma  que  una  parte  considerable  de  las  ganancias
obtenidas por el detrimento de los ingresos de los trabajadores no fue a la reproducción ampliada de
capital. Entonces, ¿dónde fue invertida? En las finanzas, en los intermediarios financieros. 

Aquí encontramos una explicación diferente de la convencional a propósito de la financiarización.
Ella no fue causada por una separación supuestamente no deseada entre “financistas y empresarios”,
separación  que,  a  causa  de  la  desregulación  neoliberal,  terminó  produciendo  un  parasitismo
desbordado que pudiera eliminarse al recuperar la intervención estatal keynesiana, como proclaman
ciertas corrientes liberales y socialdemócratas, sino que, por el contrario, fue resultado inevitable de
una crisis desobreproducción del capital, una crisis de ‘valorización’ que obligó a los capitalistas a
buscar espacios de inversión diferentes. Adicionalmente, al consolidarse la globalización financiera,
esta inversión-crédito resultó generando un crecimiento astronómico de capital ficticio

La gestión neoliberal de la crisis terminó por producir una gran concentración de la riqueza El caso
de Estados Unidos es ilustrativo. En el Gráfico 6 se observa la parte del ingreso nacional disponible
por los hogares del decil del 1 por ciento de los ingresos más elevados. Antes de la crisis del 30 y de
la Segunda Guerra Mundial, este decil recibía más del 16 por ciento del ingreso nacional. En el
lapso que cubre desde el inicio de la posguerra hasta 1980, ese porcentaje cayó al 8, confirmándose
que las políticas keynesianas tuvieron un impacto redistributivo. En la fase neoliberal, volvieron a
niveles cercanos al 16 por ciento.
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“A nivel crediticio, la capitalización de las ganancias debe realizarse a una determinada tasa de
interés  y  que  esta  capitalización  toma  la  forma  de  capital  ficticio,  desligada  de  la  inversión
“Denomino capitalización a la constitución de capital  ficticio.  Se capitaliza sin importar cuánta
inversión se realiza regularmente en un período, y el cálculo de esa capitalización se determina
sobre la base de la tasa de interés media”. Ese capital ficticio se expresa en papeles (dividendos)
sobre la ganancia esperada, lo cual constituye un cambio cualitativo con relación al crédito bancario
convencional que le provee dinero al capitalista en el momento previo a la inversión. Ello les otorga
a los operadores de capital ficticio la capacidad de especular, al poder definir ganancias futuras y
riesgos de colocación de papeles bursátiles, jugando con el diferencial de los precios de los títulos
en los mercados de capitales, creando un circuito de valorización de capital autónomo y por fuera
de la llamada “economía real”. Las acciones, los títulos de deuda pública y en general los títulos
que se transan en los mercado bursátiles constituyen capital ficticio”.

DUMENiL y LÉVY: “Neoliberalismo y financiarización”.  https://www.google.es/search?
q=DUMENiL+y+L%C3%89VY%3A+%E2%80%9CNeoliberalismo+y+financiarizaci%C3%B3n
%E2%80%9D&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=sqtTWO--EuLS8AeplY-oCQ 
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“La explicación del aceleramiento en la concentración de la riqueza en Estados Unidos, que es
una constante en todos los países, en el contexto de la globalización neoliberal, debe ubicarse en el
“giro cualitativo” que produjo en la economía internacional la decisión del entonces director de la
reserva Federal Paul Volver, en 1979, de subir considerablemente la tasa de interés de referencia
de esa entidad, consolidando en los hechos el monetarismo. Esta decisión tiene una explicación de
clase.  Las  políticas  keynesianas,  que  propiciaron  el  endeudamiento  público  y  privado  de  las
empresas, terminaron por generar una inflación estructural que trajo como consecuencia tasas de
inflación superiores a las tasas de interés. Luego, “las empresas eran poco rentables y distribuían
pocos dividendos; correlativamente, el nivel de la bolsa, corregido por la inflación, se redujo a la
mitad y se estancaba; el abanico salarial era poco abierto, al menos en comparación con lo que
estaba por venir. Se comprende fácilmente que algunas clases, cuyo ingreso se deriva en gran
medida  de  la  posesión  de  títulos,  vieran  comprometidos  sus  ingresos  y  su  riqueza.  El
neoliberalismo cambió todo eso. Las tasas de interés, corregidas restando la inflación y que antes
eran bajas, se elevaron hasta cerca del 5 por ciento (para las tasas de interés a los créditos de
largo plazo para las empresas mejor calificadas). La rentabilidad de las empresas mejoró y éstas
distribuyeron una fracción creciente de sus ganancias como dividendos. Desde cerca del 30 por
ciento de ganancias tras pago de intereses e impuesto, el porcentaje subió gradualmente hasta
llegar prácticamente al ciento por ciento al final del siglo XX. Las cotizaciones bursátiles (siempre
deduciendo la inflación) se multiplicaron por tres con respecto a su nivel anterior a la crisis de los
años 1970”.

Volker utilizó el poder político del imperialismo norteamericano, la capacidad con que cuenta para
definir los trazos del sistema financiero internacional desde la segunda posguerra, para recuperar
la tasa de ganancia de la burguesía financiera internacional, “la fracción superior de las clases
capitalistas”. Esta burguesía financiera expresa la hegemonía en el capitalismo contemporáneo
por la forma de organización en sociedades anónimas de los conglomerados monopólicos, dado
que  separan  administración  y  propiedad,  obligando  a  que  los  propietarios  se  conviertan  en
accionistas al mismo tiempo que acreedores, propietarios de títulos contra ganancias en períodos
definidos. Luego, la propiedad de los dueños de los conglomerados tiene un carácter financiero
comienzos de los 70, con la oficialización de la desregulación financiera propiciada por la decisión
del gobierno de Nixon de abandonar la paridad dólar para poder gestionar la crisis económica
estadounidense,  por  fuera  “de  las  restricciones  que  surgían  de  subordinar  su  economía  a  la
economía  global  del  régimen  de  Bretton  Wood”,  esta  propiedad  se  con-centró  en  poderosas
instituciones financieras como los holding financieros, hedge funds, fondos de pensiones y grandes
bancos, reguladores del actual sistema financiero. A la vez, los gerentes de estos intermediarios
financieros  terminaron  imponiendo  las  decisiones  en  las  grandes  empresas  en  función  de  la
rentabilidad financiera, al tiempo que tales actividades fueron diversificadas y se convirtieron en
más  rentables  que  las  provenientes  de  la  “economía real”,  a  causa del  desplazamiento  de  la
inversión empresarial  a la inversión-crédito en busca de espacios de valorización. “Llamamos
finanzas a esas fracciones superiores de las clases capitalistas y sus instituciones financieras. No
se trata de una industria  particular,  como la banca.  En el  capitalismo actual,  la  clase de los
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grandes  propietarios  de  capital  está  relativamente  unificada  y  posee  inversiones  en  todos  los
sectores  de  la  economía  (en  forma  de  títulos)  y  las  controla  (mediante  sus  instituciones
financieras”. Este es el secreto de la globalización neoliberal expresado en términos de relaciones
de clase. A través de estas instituciones financieras se ejerce el control de las economías nacionales
y de la economía mundial,y se garantiza la continuidad del orden neoliberal y una reproducción
ampliada, sometida a la rentabilidad financiera”. 

(“Financiarización y crisis de la globalización neoliberal”. Daniel libreros)
http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ilsa/20130822030642/hector.pdf

- Crecimiento capitalista, políticas redistributivas, contradicciones.

“Los hechos son inapelables: el  rendimiento del  capital (r)  ha sido sorprendentemente estable
históricamente, en torno al 5 %, mientras que la tasa de crecimiento (g) ha oscilado entre el 1 y el
1,5 %. El crecimiento entre el 3 y el 5 % de las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra
Mundial es una excepción. En estas condiciones, donde r>g, los patrimonios tienden a acumularse
a un ritmo mayor del efecto redistributivo del crecimiento por el aumento de la producción y los
salarios, generándose desigualdades crecientes que, en los últimos años, han superado el pico de
desigualdad que se produjo justo antes de la Primera Guerra Mundial, cuando elstock de capital
equivalía a entre seis y ocho años de la renta nacional total.

...Tras la Segunda Guerra Mundial, precedida por la Gran Depresión y las políticas redistributivas
que inspiró, el fuerte crecimiento de las economías en reconstrucción y expansión y la agresiva
fiscalidad progresiva, con tipos marginales superiores de alrededor del 60-70 % en Europa y del
80-90 % en Estados Unidos, así como el acceso generalizado a la educación y los seguros por
enfermedad, desempleo o vejez, aseguraron el acceso de las masas trabajadoras a un pequeño
patrimonio, convirtiéndolas en clases medias. Si en 1913 un 10 % de la población acumulaba la
práctica totalidad de la riqueza nacional, en la actualidad ese 10 % sigue poseyendo la mayor
parte, pero ahora hay un 40 % que disfruta de un pequeño patrimonio, mientras que el 50 %
restante cobra un sueldo o una prestación pero no acumula patrimonio y no deja casi nada a sus
herederos.  Esa  emergencia  de  una  “clase  media  patrimonial”  es  para  Piketty  la  mayor
transformación  estructural  del  reparto  de  la  riqueza  en  los  países  desarrollados.  Con  la
ralentización del crecimiento y las rebajas fiscales de la revolución conservadora de los años 1980,
la  clase  alta  patrimonial  vuelve  a  emerger:  el  patrimonio  del  10  %  más  rico  crece
exponencialmente mientras que el del 1 % más rico lo hace estratosféricamente.

La perspectiva  para  el  siglo  XXI,  una vez  que  las  economías  emergentes  hayan alcanzado la
madurez y la población mundial se estabilice, es una tasa de crecimiento del orden del 1 ó 1,5 %,
mientras que el rendimiento del capital seguirá en torno al 5 %. La implicación evidente es que el
reparto  de  la  riqueza  acentuaría  su  senda  divergente  hasta  alcanzar  cotas  social  y
democráticamente inaceptables”.

(“El Capital en el siglo XXI”. Antonio Quero.  
http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Capitalismo-desigualdad-siglo_XXI_6_224737531.html   
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- Unas gráficas marxistas extraídas de la web:

Capitalismo & Crisis Económicas

http://www.capitalism-and-crisis.info/es/Bienvenido/Nuevo 

(Ver comentarios y explicaciones en nota 10)

- Tasa de ganancia y crisis ciclicas - Estados-Unidos, 1951-2017 

Tasa de ganancia. Tasa de plusvalía. Composición orgánica del capital Estados Unidos. 1951-2014
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La tasa de plusvalía y sus determinantes, Estados Unidos (1948-2014)
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La composición orgánica del capital y sus determinantes, Estados Unidos (1951-2014) 
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 El cuadro metodológico de la teoría de las crisis en Marx y su validación empírica
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- Un tipo de ideólogos burgueses, como Paul Mason, se suman al carro de la decadencia y afirman:
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"El capitalismo ha agotado su capacidad de adaptarse"
http://www.elmundo.es/cronica/2016/01/29/56a36cbbe2704e752d8b45e7.html

En el libro de Aurora Despierta, leemos en la pág. 9:  

“es el SAT Sistema a salariado del trabajo) el que está en decadencia”..El hecho de que el SAT esté
en decadencia y de que históricamente sea el tiempo de la revolución socialista-comunista (RvSC),
quiere decir que las condiciones objetivas(materiales) están maduras para la RvSC, pero no que en
todo  momento  las  condiciones  subjetivas  (conciencia,  deseo,  combatividad,  autoorganización,
correlación de fuerzas entre las clases...) estén maduras para lanzarse a esa revolución”. 

Una y otra vez con lo mismo: es el tiempo de la revolución… pero no viene porque la conciencia, el
deseo, etc.; no están a la altura. 

 Rosa Luxemburgo, aunque decadentista, sostenía como Marx y Engels, que en la  lucha de clases
"Lo inconsciente  precede  a lo  consciente.  La lógica del  proceso histórico  precede a la  lógica
subjetiva de los seres humanos que participan en el proceso histórico". 

(“Problemas organizativos de la socialdemocracia”. 1904.  
http://www.panuelosenrebeldia.com.ar/content/view/367/135/ 

Afirma en la pág. 34: 

"No se puede fijar el tiempo de la revolución según nuestro deseo. Hace falta que la gran mayoría
de la clase trabajadora (proletariado, señala anteriormente) y sectores populares  así lo quiera".

Ni  en  Rusia  ni  en  Alemania  la  mayoría  del  proletariado se  posicionaba  por  una  revolución
comunista internacional... y sin embargo en Rusia se hizo y en Alemania se inició. La situación
creada y agravada  por al guerra llegó a ser tan catastrófica que se produjo lo que conocemos, pero
solo una minoría proletaria y comunista tenía conciencia y deseo claro de revolución. En Rusia ese
sector  luchó  activamente,  hasta  la  degradación  de  las  capacidades  del  enemigo  zarista,  y  creó
condiciones organizativas para el Octubre rojo. En Alemania la minoría estuvo aislada y separada
trágicamente de la mayoría obrera que siguió a la socialdemocracia de derecha masivamente (SPD)
y en menor medida a la de centro (USPD).

Comprobamos que la argumentación de Aurora Despierta no solo está impregnada de subjetivismo
y retórica, sino también que ya está en muchos aspectos al límite, como vemos… pero no obstante
insiste una y otra vez en el dogma de la decadencia.

En la pág. 21 expone que el capitalismo decadente:  “destruye las fuerzas productivas humanas
existentes (en particular el proletariado), y corta el futuro político de las fuerzas productivas más
importantes y su expresión clasista: los propios trabajadores/as”.         

O sea que según la autora es posible un crecimiento que se basa en destruir  y destruir  fuerzas
productivas y en especial el proletariado. Pero en realidad ésto sucede concentrada e intensamente
mayormente  en épocas  de  crisis,  y  en los  periodos  de  crecimiento  posterior  es  compensada la
destrucción, creciendo más las fuerzas productivas y, en particular, el proletariado, en un proceso
dialéctico,  y  presentando  particularidades,  ritmos  diferenciados  por  zonas  y  de  tipo  desigual
internacionalmente hablando. 
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Se ha comprobado reiterada y sobradamente la tendencia capitalista a expandirse mundialmente,
definida así  por Marx y Engels:

“Espoleada por la necesidad de dar cada vez mayor salida a sus productos, la burguesía recorre el
mundo entero. Necesita anidar en todas partes, establecerse en todas partes, crear vínculos en
todas partes... Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter
cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países”. 

(“Manifiesto del Partido comunista”, pág. 42. Fundación F. Engels).

Asimismo  se  ha  incrementado  la  capacidad  de  revolucionar  los  métodos  de  producción  y  la
tecnología capitalista, de la aplicación de las ciencias a las  formas productivas, de revolucionar la
división del trabajo y de movilizar capitales  y obreros-as de unas ramas a otras de la producción,
algo característico del capitalismo, según Marx:

“La industria moderna nunca considera ni trata como definitiva la forma existente de un proceso
de producción. Por consiguiente, su base técnica es revolucionaria, mientras que la de todos los
modos  de  producción  anteriores  era  esencialmente  conservadora.  Mediante  las  máquinas,  los
procedimientos químicos y demás métodos, la industria moderna revoluciona constantemente la
base técnica de la producción, y con ella las funciones de los obreros y las combinaciones sociales
del proceso de trabajo. De este modo, revoluciona también, no menos incesantemente, la división
del trabajo dentro de la sociedad, lanzando sin cesar masas de capitales y obreros de una a otra
rama de de la producción” (Marx, “El Capital”, Vol. I, pág. 437. Ed. Cubana). 

Así hoy, como consecuencia de su empuje, y no de su decadencia:

La OCDE destapa que la desigualdad se ensancha pese a la recuperación

...”La crisis ha quedado atrás —al menos, la parte más dura en términos de destrucción de empleo
—, pero el ensanchamiento de la desigualdad, lejos de reducirse, continúa ampliándose. Lo dice la
OCDE —la organización que agrupa a  los  países  más  ricos— en su  último informe  sobre  las
consecuencias que ha tenido la crisis en el reparto de la renta. Sus economistas incluyen a España
entre las naciones en que la desigualdad continúa creciendo, pese a la recuperación económica y la
creación de empleo.

En concreto, España empeora en el índice Gini, pasa de 0,324 a 0,346 entre 2007 y 2014, mientras
que, igualmente, la distancia entre los ingresos del 20% más rico y del 20% más pobre se agranda.
El índice Gini es una medida de desigualdad que oscila entre el cero y el uno (el cero es lo mismo
que  la  igualdad  absoluta  y  el  uno,  el  nivel  máximo).  Y lo  que  sostiene  la  OCDE  es  que  la
desigualdad “permanece en altos niveles” a pesar de que las economías más avanzadas “han vuelto
a crecer y que las tasas de paro están reduciéndose”.

En concreto, y sobre España, la OCDE considera que, "pese a un largo periodo de fuerte creación de
empleo incentivada por la reforma laboral de 2012, la bajada de los salarios reales, la persistencia
de un fuerte paro de larga duración y un mercado de trabajo todavía segmentado [entre fijos y
temporales] se ha traducido en una disminución abrupta de los ingresos laborales".
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Es más, según sus expertos, los hogares de altos ingresos se han beneficiado más de la recuperación
que aquellos con rentas medias o bajas. Una situación que es todavía más aguda en el caso de los
parados de larga duración, algo que afecta con especial intensidad en España. La conclusión que
saca la OCDE es que las políticas redistributivas han tenido escaso impacto en la mayoría de los
países analizados.

La OCDE estima que en los países desarrollados, entre 2007 y 2010, la renta real  media de los
hogares cayó una media del 2,1%, con un descenso más acusado en los hogares más pobres que
entre los más favorecidos. Desde entonces, la mayor recuperación en los ingresos  más elevados
(+2,3%) y la débil mejora en los otros (+1,3%) han agudizado las desigualdades. El organismo
considera que en 2013 y 2014 las rentas más bajas siguieron por debajo de sus niveles de antes de la
crisis, mientras que los más altos y los medios recuperaron gran parte del terreno perdido.

La crisis, a su juicio, ha afectado no solo al número de empleos, sino a su calidad: "Incluso en los
países donde la situación laboral ha mejorado, la mala calidad de los empleos representa una carga
importante sobre los hogares". La OCDE recuerda que los salarios se han estancado en la mayoría
de países, incluidos aquellos que se libraron 'relativamente' de la  recesión, como Japón, mientras
que han disminuido en los más afectados, como Grecia, España, Portugal y el Reino Unido.

España, igualmente, sale mal parada en relación a la tasa de pobreza. Mientras que en la OCDE ha
permanecido prácticamente sin cambios (del 11,4% al 11,5%), en España ha pasado del 14,2% al
15,9% entre  2007 y  2014.  La  caída  de  las  transferencias  sociales  por  los  ajustes  económicos,
sostiene la organización, tiene mucho que ver con ello. La tasa de pobreza se produce cuando los
ingresos no alcanzan el 50% de la mediana de la renta disponible.

La pobreza, sin embargo, no afecta a todos los ciudadanos por igual en función de la edad. En este
caso, los españoles mayores de 65 años son quienes salen mejor parados. Su tasa de de pobreza es
sensiblemente inferior a la media de la OCDE (un 5,5% frente al 12,1%), mientras que,  por el
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contrario,  los  jóvenes  son quienes  están en peores  condiciones.  En este  caso,  por  los  elevados
niveles de desempleo”. 

http://www.elconfidencial.com/economia/2016-11-25/desigualdad-pobreza-renta-ingresos-ocde-
indice-gini-tasa-de-pobreza_1295053/

Y asimismo:

“La proporción de  trabajadores  temporales  en  el  nivel  mundial  va  en  aumento.  Para el  caso
europeo, durante el mismo período 1995-2006 el crecimiento fue de 25 por ciento”. (OIT, 2009)

Marx había explicado en 1847:  “Mientras en el interior del taller moderno la división del trabajo
se halla minuciosamente reglamentada por la autoridad del empresario, la sociedad moderna no
tiene otra regla ni otra autoridad para distribuir el trabajo que la libre competencia”.

- Si observamos una parte del proceso de fusiones empresariales para alcanzar cotas elevadísmas
de productividad, de influencia financiera  y de mercado, en este periodo que  Aurora Despierta
caracteriza como de destrucción general, nos encontramos, por ejemplo con que :

“En los últimos diez años hemos asistido a una impresionante concentración de la producción en
un número cada  vez  menor  de  empresas  multinacionales,  en  prácticamente  todos  los  sectores
productivos:  acero,  automóvil,  química,  papel,  aeronáutica,  construcción  naval,  banca,
hidrocarburos,  telecomunicaciones,  etc"..  ..“Sólo en la primera mitad de 1998, las absorciones
empresariales en EEUU implicaron la astronómica cantidad de 949.000 millones de dólares. No
menos del 20% de toda la actividad económica. En la primera mitad de 1999 hubo implicada una
cantidad adicional de 570.000 millones de dólares en las fusiones. Esto no se limita a EEUU. En el
mismo período, las fusiones en la UE alcanzaron los 346.000 millones de dólares. Y esta tendencia
no muestra signos de reducirse. El proceso de fusiones en todo el  mundo en los tres primeros
trimestres de 1999 supuso el 16% más que en el mismo período del año anterior, alcanzando un
nuevo récord de 2,2 billones de dólares, de acuerdo con Thompson Financial Securities”.
(Woods, Alan. ‘En el filo de la navaja’. Marxismo Hoy nº 7, Abril 2000. Fundación F. Engels).

“Antes de la gran crisis capitalista del 2008, el año 2006 marcó un nuevo récord en el volumen de
fusiones y adquisiciones de empresas alrededor del mundo al alcanzar la cifra de 3,79 billones de
dólares, lo que significó un aumento del 38 por ciento respecto al año 2005 y una nueva marca
histórica". (Manrique Salas, Gustavo. “Comunicaciones estratégicas - Fusiones 

y Adquisiciones. Apuntes del DIRCOM" 28 de agosto 2010).

Es decir, un capital dinámico, que amplia su radio de acción, que se concentra internacionalmente
para ampliar su escala de mando, de producción y de venta. Las crisis  son  importantes, pero nada
de  decadencia,  nada  de  pérdida  progresiva  y  acumulativa  de  impulsos  y  dinamismos,  y  sí
continuidad ascendente de las características del capitalismo imperialista:

“Actualmente son 200 grandes multinacionales, que cubren todos los sectores productivos, las que
controlan las palancas fundamentales de la economía mundial, teniendo muchas de ellas un poder
económico, e incluso político, superior a los de muchos Estados nacionales. La plantilla media de
estas grandes multinacionales como General Motors, Volkswagen, Glaxo, Boeing, Deutsche Bank,
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Toyota,  General  Electric,  IBM, Microsoft,  Telefónica,  etc.  alcanzan los  100.000, los  200.000 y
hasta los 600.000 trabajadores,  cifras desconocidas para las grandes  empresas capitalistas  de
hace 80 ó 90 años, cuando supuestamente el marxismo todavía tenía alguna razón de ser.”  

( http://www.marxist.com/la-clase-obrera-y-el-socialismo.htm   )

Veamos la monopolización económica. Primeramente datos de su importante  crecimiento y elevada
importancia que han adquirido en la economía internacional, y de su diversificación.

"Las 500 mayores multinacionales poseen el 80% del stock acumulado de inversión directa exterior
mundial y acaparan el 50% del comercio internacional. 

Entre 1990 y 1995, más del 40% de las compañías listadas en Fortune 500, habían desaparecido
absorbidas por otras más grandes. 

Este proceso de fagocitación ha ocurrido en casi todos los sectores (10 empresas del automóvil
detentan el 77% del mercado; 2 aeronáuticas dominan el 100% del sector de grandes aviones; 5
operadores  controlan  el  83%  de  la  telefonía  fija,  3  operadores  controlan  el  77%  de  las
infraestructuras  de  telecomunicaciones  móviles,  mientras  que  sólo  tres  controlan  el  65%  del
mercado de móviles; 10 farmacéuticas controlan el 70% de los fármacos vendidos; 4 tabaqueras
suministran el 75 % del humo encajetado; sólo 3 empresas fabrican cerca del 70 % de toda la
maquinaria y equipamiento agrícola; ...). Entre 1980 y 2008 las multinacionales incrementaron sus
inversiones directas en el exterior de 0,5 billones de $ a 13,6 billones. En 2008, el 37% de las
acciones de empresas europeas pertenecían a inversores extranjeros.

El  90%  de  los  medios  de  comunicación  en  EEUU  están  controlados  por  solo  seis  grandes
corporaciones  (en  1983  eran  más  de  una  cincuentena).  En  20  años,  37  bancos  USA se  han
concentrado en solo cuatro: JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo and CitiGroup.

En la actualidad las grandes corporaciones transnacionales generalmente se basan en complejas
redes  de  producción  transfronterizas con  ventas  finales  también  en  otros  países.  Estas  redes
incluyen a menudo empresas asociadas "independientes" que llevan a cabo diversas actividades de
acuerdo  con  la  estrategia  global  de  las  empresas  multinacionales.  Aunque  algunas  de  estas
empresas asociadas pueden ser, a su vez, corporaciones transnacionales, muchos no lo son, lo que
significa que la actividad de control TNC es mayor que las actividades combinadas de las empresas
matrices y filiales.

Concentración al cuadrado

La grandes multinacionales usan cada vez una variada gama de formas de control directo de sus
asociadas que no requiere una participación en su capital (deslocalización). Se trata formas de
control NEMs (non-equity modes) como los contratos de producción o externalización de servicios
(subcontratación). Agrupaciones de grandes multinacionales (HP, Apple, Cisco, IBM, Intel, Dell,
Lenovo,  NEC,  Sony,  Alcatel,  Siemens,  Ericsson,  Xerox,  Microsoft,  ...),  actúan  en  régimen  de
oligopsonio  (un  comprador)  subcontratando  a  grandes  ensambladores  (Solectron,  Celestica,
Flextronics,  Foxconn,  Sanmina,  Jabil,  ...)  forzándoles  a  reducir  sus  costes,  concentrarse  y
fusionarse entre ellos, y a deslocalizar a ubicaciones "low cost". Las Naciones Unidas estiman
entre  18  a  21  millones  de  trabajadores  directamente  empleados  en  empresas  que  operan  en
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régimen de NEMs. La producción en régimen de NEMs representa en la actualidad más del 50% de
todas las exportaciones de juguetes, calzado, prendas de vestir y artículos electrónicos. 

...De  hecho  las  estadísticas  se  quedan  cortas.  La  típica  firma  gigante  no  opera  en  una  sola
industria sino que se trata,  en la mayor parte de los casos, de un conglomerado operativo en
variados sectores. Además la monopolización adopta formas opacas y sofisticadas que no suman
en  el  cómputo,  como  son  las  compañías  huecas  (Nike,  Beneton,  Apple,  …,  sin  fábricas,
subcontratan  casi  todo,  todos  sus  suministros,  incluidos  servicios  de  investigación,  diseño  y
marketing), o alianzas estratégicas (la  Star Alliance agrupa 25 aerolíneas bajo el liderazgo de
United Airlines).

Además los monopolios interactúan entre ellos en orden a mantener todo el proceso productivo en
un entorno monopolístico global. Apple ha construido una especie de cadena de montaje global
para su iPod y su iPhone para minimizar costes. La producción de los componentes se reparte
entre Toshiba, Samsung, Infineon, Broadcom, Numonyx, Murata, Dialog Semiconductors y Cirrus
Logic. Todos estos componentes se embarcan hacia las plantas de ensamblaje de Foxconn (una
compañía de Taipei)en Shenzhen (China) donde sus 400.000 trabajadores cobran 80 centavos de $
la hora en condiciones laborales dignas de "Tiempos modernos" de Chaplin. El resultado es un
margen de beneficios monopolistas del 64% por cada aparato.

La importancia de las redes transfronterizas de producción corporativa ayuda a explicar por qué
estas empresas son tan firmes partidarios de los acuerdos de libre comercio.

En un análisis exhaustivo sobre un conjunto de 43.060 compañías transnacionales, se ha aislado la
existencia de un núcleo interrelacionado de 1.318 multinacionales que acaparan el 80% del total
de las ventas de la muestra y un núcleo duro de sólo 147 multinacioneles estrechamente vinculadas
entre sí, todas ellas con participaciones cruzadas, que concentran más del 40% de la riqueza del
total de la muestra. El 1% del 1%. Una situación similar a la del juego del Monopoly en la que un
jugador posee el 40% del tablero y ya no tiene sentido continuar la partida.

...Sólo  10  grandes  corporaciones  multinacionales  (Kraft,  Coca-Cola,  General  Mills,  Kellogg’s,
Mars,  Unilever,  Johnson &Johnson,  Procter&Gamble,  Nestlé)  controlan un enorme número de
marcas del sector de la alimentación. (aquí una versión más amplia del gráfico) 

La gran mayoría de las grandes corporaciones norteamericanas no pagan apenas impuestos.

Goldman Sachs pagó un 1,1% de sus beneficios en 2008, el mismo año en que recibió un rescate de
800.000 millones de $ y obtuvo 2.300 millones de $ en beneficios. General Electric pagó cero $ en
impuestos en 2010 a pesar de unos beneficios de 10.500 millones de $. En EEUU el 69% de las
corporaciones son "nontaxable businesses", es decir, se acogen a una norma conocida como "pass
through" por la cual los beneficios no se graban cuando se producen en la empresa sino cuando se
ingresan como dividendos de los accionistas. No es extraño que el total obtenido por el impuesto de
sociedades (35%) en 2010 no llegara al 1,3% del PIB USA (6,1% en 1952) 

...Según Tax Justice Network, se estima que la riqueza escondida en paraísos fiscales estaría entre
21 y 32 billones de dólares (más que el PIB combinado de USA y Japón). 10 billones en poder de
sólo 94.000 super-ricos (el 0,001%).  
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Los 10 mayores bancos del mundo manejaban colectivamente en 2010 unos 6,4 billones de dólares
en cuentas off-shore. 

El cártel de los grandes bancos es el único "regulador" de un mercado de derivados que pasó de 1
billón de $ en 1990 a 700-800 billones en 2011 (unos 100.000 $ por habitante del planeta), frente a
unos 70-80 billones  en producción real.  Un mercado que "gira" (cambian de manos) unos 40
billones cada día. 

...En total, entre 2007 y 2008 se produjeron 170 fusiones y adquisiciones internacionales (En el
sector de fármacos, Pfizer adquirió Wyeth, Novartis se hizo con Alcon, Roche con Genentech. En el
sector TIC, Nokia compró Navtep, HP adquirió EDS, SAP se quedó con Business Objects y Oracle
con BEA y Sun.)

En 2007 los activos en manos de los mayores bancos norteamericanos  representaban el 43% de
toda la economía de los EEUU. En 2011 sólo 5 bancos (J.P Morgan Chase, Bank of America,
Citigroup, Wells Fargo y Goldman Sachs Group) controlan el 56% del total de activos USA". 

http://crisiscapitalista.blogspot.com.es/2011/05/capitalismo-multinacionales-y.html 

Monopolios de Coalición 

Podemos considerar como una de las clases del monopolio a los monopolios de coalición, los cuales
son aquellos formados por varios ofertantes capaces de ocupar una posición de dominio dentro de
una industria, veamos los siguientes:

1. Cártel. De  origen  alemán,  consiste  en  un  acuerdo  de  varias  empresas  para  limitar  la
producción y fijar precios de los productos que ofrecen, conservando cada uno su autonomía
financiera y judicial.

2. Trust. De origen norteamericano, consiste en la asociación de un conjunto de empresas bajo
una  sola  dirección  a  fin  de  controlar  el  mercado,  mediante  fusiones,  alianzas,  etc.  Las
empresas pierden independencia económica.

3. Holding. es  aquella  donde  una  empresa  controla  a  un  grupo  de  empresas  mediante  la
adquisición de parte o todo el accionariado de las demás.

4. Dumping. Forma  de  monopolio  que  adoptan  las  empresas  de  un  país  para  introducir
mercancías en un país extranjero a precios menores que sus costos de producción, a fin de
eliminar la competencia y absorver el mercado.

5. Ring. de  origen  norteamericano,  representa  una  coyuntura  mediante  el  cual  dos  o  más
empresas  monopólicas  se  enfrentan  intensamente  uno  al  otro  con  ideas  de  dominar  el
mercado.

6. Corner. De origen norteamericano, consiste en la reunión de empresas monopólicas que
tratan de aislar a las industrias competidoras y hacer que poco a poco vayan decayendo.
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7. Pool. De origen norteamericano, es aquel monopolio dirigido estrictamente al control de
precios.

8. Consorcio. Es la agrupación de los trust o empresas más importantes de distintas ramas de
la industria, bancos, casas comerciales, compañías de seguros y transportes, basándose en
una supeditación a un grupo de grandes capitalistas

http://abcdelaeconomia.blogspot.com.es/2010/04/monopolios-de-coalicion.html 

“Según datos de la ONU, existen 7.300 monopolios internacionales, cada uno de los cuales tiene
sucursales en más de 20 países. los monopolios internacionales controlan casi el 3/5 del comercio
capitalista mundial. El comercio anual de las transnacionales más importantes supera el producto
bruto nacional de muchos países capitalistas desarrollados. 

Las organizaciones monopolistas transnacionales desempeñan ahora un gran papel en la economía
capitalista. Tienen mayor capacidad de maniobra y la posibilidad de ocupar posiciones mucho más
ventajosas en la lucha competitiva, organizar la especialización y la cooperación de la producción
a  gran  escala  internacional,  obtener  ingresos  complementarios  de  las  distintas  operaciones
internacionales, monopolizar las innovaciones técnicas y ejercer gran influencia en la política de
los Estados capitalistas. 

Según datos de los años  70, los monopolios controlaban alrededor de la mitad de la producción
industrial de los países capitalistas, y casi el 3/5 del comercio mundial. Son imperios monopolistas
privados peculiares. El crecimiento de los monopolios transnacionales refleja el proceso objetivo
de internacionalización de la producción y de la economía capitalista y provoca la agudización de
sus contradicciones internas y externas.” 

https://www.ecured.cu/Reparto_econ%C3%B3mico_del_mundo 

“También puede surgir un monopolio si algunas empresas se ponen de acuerdo y restringen la
producción para elevar los precios y aumentar los beneficios. El grupo De Beers, formado en 1930
por Sir Ernest Oppenheimer, representa más del 80% de la producción mundial de diamantes y ha
conseguido  mantener  un  cuasi-monopolio  durante  varias  décadas.  Ha  desarrollado  varios
mecanismos para controlar el mercado de diamantes: control de a cuota de producción, control de
la distribución al por mayor y alto gasto en publicidad. 

Respecto a las barreras legales, existen las patentes y las franquicias o licencias exclusivas. Las
cámaras Polaroid, las fotocopiadoras Xerox y la mayoría de los medicamentos, son ejemplos de
bienes que los competidores no pueden copiar debido a una ley de patentes. La tecnología básica
de estos productos fue asignada por el gobierno a una sola empresa, estableciéndose un monopolio
temporal durante la vigencia de la patente. En Europa las patentes de invención duran 20 años, en
Estados Unidos 17 años “

http://economia.edu.uy/Archivos/2.Microeconomia/c_imper_prel.pdf 
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“En 1983 habían 50 compañías que controlaban la mayoría de los medios en Estados Unidos,
según el Media Reform Information, hoy en día existen solamente 6 grandes conglomerados de Big
Media que detentan de forma excluyente la potestad mediática.

Las seis empresas que controlan los medios de Estados Unidos son Time Warner, Walt Disney,
Viacom, News Corp (de Rupert Murdoch, que controla buena parte d elos medios en Australia y
en  Inglaterra  también)  CBS  y  NBC  Universal  (General  Electric). Áreas  que  no  controlan
totalmente como la radio e Internet, ahora están siendo acaparadas también por cuasi monopolios
como Clear  Channel  que tiene  más de  100 estaciones  de radio  en Estados Unidos o Google,
Microsoft y Facebook que acaparan buena parte de la red”.

http://crisiscapitalista.blogspot.com.es/2011/05/capitalismo-multinacionales-y.html 

Márx sostenía:

..."tan pronto la formación de capitales ce en las manos de pocos e grandes capitales establecidos,
para quienes la masa de ganancias compensa la tasa decreciente de ganancias, la llama vital de la
producción se extingue del todo". 

Pero estas grandes compañías  concentradas, estos monopolios, no ahogan el mercado totalmente,
no  han  creado  un  único  supermonopolio  mundial  ultraimperiaista,  sino  que  en  sus  entornos
funcionan muchas otras modalidades de empresas pequeñas y medianas, ampliando los mercados
capitalistas. Y las tendencias monopolistas se expanden en procesos de desarrollo y concentración,
y de eliminación de competencia y supresión, incrementándose las ventas y maximizándose las
masas de ganancias.  Por  tanto su poder y su capacidad de influenciación sobre los  Estados se
incrementa más.

"Nunca  tan  pocas  compañías  habían  tenido  tanto  poder.  Es  la  era  de  los  grandes  imperios
empresariales. El 10% de los grupos cotizados en Bolsa genera el 80% de todos los beneficios que
se obtienen en el mundo, según The Mckinsey Global Institute". 

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/28/actualidad/1477665181_554574.html 

"Peter Drucker, el padre del management moderno, llegó a vaticinar el fin de la lista Fortune 500,
que recopila las mayores empresas del mundo. La realidad, sin embargo, ha dejado esos cálculos
en papel mojado. Un dato que habla por sí solo: la facturación de Wal-Mart, la gran cadena de
distribución estadounidense, ya equivale al valor de todos los bienes y servicios (PIB) que es capaz
de generar Polonia en un año". (id)

"Sie  te grupo  s   reducido de líderes —algunos de la vieja economía y otros pioneros tecnológicos—
domina el mundo de los negocios, arrinconando a sus rivales, y gozan de un crecimiento de las
ganancias exponencial que va a parar a un relativamente pequeño grupo de accionistas. En las
ultimas tres décadas, destacan en Mckinsey, los beneficios empresariales se han multiplicado por
cuatro:  en  1980 sumaban solo  dos  billones  de  dólares  (el  7,6% del  PIB mundial)  y  en  2013
alcanzaron 9,8 billones (el 9,8% del PIB). En EE UU, según datos de  The Economist, la caja o
posición  neta  de  tesorería  de  las  empresas  equivale  al  10%  del  tamaño  de  la  economía
estadounidense. “Las compañías se mueven en entornos sectoriales en los que el tamaño supone
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una  serie  de  ventajas  competitivas:  capacidad  de  compra  a  proveedores,  de  negociación  con
clientes,  atracción  del  talento,  acceso  a  los  mercados  de  capitales  y  mayor  capacidad  de
financiación o reducción de los riesgos al tener menos dependencia de una área geográfica o de un
solo producto”, explica Jorge Riopérez, socio responsable de Corporate Finance de KPMG". (id)

"Antes del estallido de la crisis financiera las corporaciones europeas y chinas amenazaban la
posición de liderazgo de Wall Street en la tabla de capitalizaciones. Sin embargo, ahora hay un
dominio aplastante de las firmas estadounidenses. Entre las 10 mayores compañías del mundo
nueve son americanas. Si se amplía el foco a las 25 sociedades más valiosas, EE UU suma 16,
China aporta cuatro, Suiza dos y Bélgica, Corea y Holanda una". (id)

"En EE UU el número de empresas que están en Bolsa se ha recortado a la mitad entre 1997 y
2013 pasando de 6.797 a 3.485, según un estudio de la Rice University. Como contrapartida, las
ventas medias de los grupos con presencia en el parqué son ahora tres veces mayores de las que
eran hace 20 años". (id)

"En EE UU había 37 bancos en los años noventa del pasado siglo; hoy, producto de las fusiones,
solo hay cinco entidades grandes (Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America Merrill Lynch,
Wells Fargo y Goldman Sachs) que acaparan el 45% de los activos bancarios totales del país". (id)

"Las corporaciones chinas, muchas de ellas aún bajo el paraguas estatal, obtienen ya el 14% de
todos los beneficios que se generan en el mundo, según Mckinsey. Además, las corporaciones del
gigante asiático acaparan el 20% de los puestos de la lista Fortune 500, mientras que el peso
conjunto en este ránking de los grupos americanos y europeos ha caído desde el 76% de 1980 al
54% actual". (Id)

"En 2015, las grandes empresas del mundo dedicaron  US$4.700 billones para comprarse entre
ellas y crear conglomerados todavía más grandes. Una cifra récord en la historia mundial y un
incremento de 42% frente a la cifra del año anterior". 

 http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160111_economia_monopolios_regulacion_lf

La tasa de crecimiento es mayor en las zonas de reciente industrialización, como afirmaba Marx, y
como verificó Lenin en su momento (“El  imperialismo,  fase superior  del capitalismo”). 
Así en el presente, China y las economías en auge en Asia y su zona de influencia comercial en la
ASEAN presentan estas características.

“Según cálculos de la Cepal (2008), el porcentaje de comercio intrarregional pasa de 34,1 por
ciento en 1980 a 54,5 en 2006 para el conjunto que cubren la Asociación de Naciones del Sureste
Asiático (ASEAN), Corea, Japón y China, y los territorios de Taiwan y Hong Kong. Significa que
ya casi alcanza el porcentaje respectivo de la UE (para 27 países), que en el mismo lapso pasa sólo
de 61,5 a 65,8. Al tiempo, se constata que este tipo de comercio intraasiático responde al “robusto
crecimiento  del  comercio  intrafirma  e  intraindustrial,  gracias  a  la  construcción  de  una  red
compleja de cadenas de suministro de integración vertical por parte de las transnacionales, en las
que China ejerce un papel fundamental como origen y destino” (Cepal, 2008)
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Asimismo,  se  observa  que  gran  parte  de  este  comercio  intrarregional  (60%)  consiste  en
manufacturas de tecnología media y alta, entre bienes intermedios y productos finales. En otros
productos  –máquinas  de  procesamiento  de  datos,  equipos  de  telecomunicaciones,  aparatos  de
sonido y video, y sobre todo vehículos de carreteras–, la participación del comercio intrarregional es
más bien baja. 

Son los bienes finales que se le ofrecen al mundo y que llevan a calificar Asia (China) como la
“fábrica del mundo”.

..Asia representa el 46 por ciento de la producción total de hardware, seguida por América del Norte
con 30 por  ciento  y  Europa con 19 (Cepal,  2009 a.).  China  se  considera  hoy,  después  de  un
vertiginoso ascenso en la última década, el mayor productor mundial. Semejante éxito, claro está,
no es ajeno a la inversión extranjera que ha recibido.

(“¿Existe una nueva división internacional del trabajo?”. Héctor - León Moncayo S

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ilsa/20130822030642/hector.pdf )

Africa es la gran plataforma  futura de otra oleada de industrialización y comercio.

Ver:

http://inter-rev.foroactivo.com/t3685-africa-en-la-mira-la-ue-china-eeuu-emergentes?
highlight=africa+en+la+mira#36016 

Sigamos con grandes empresas transnacionales y monopolistas:

"Hoy de 39.000 ETN (empresas transnacionales) en todo el mundo, sólo 500 manejan el mayor
monto  de  capital  que  circula  en  la  economía  mundial  y  se  apropian  de  los  mayores  ingresos,
superiores incluso al PIB de muchos países desarrollados y subdesarrollados". 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2006b/emd/1c.htm 

"Si nos acercamos algo más a la estructura de los Estados, el Cuadro 5 y la Figura 6 matizan en
cierto grado la estructura territorial mundial. Estados Unidos es la mayor potencia en empresas
multinacionales (162) casi triplicando a su inmediato seguidor en 2006, que es Japón, con 67
empresas (del que hemos visto que había descendido notablemente desde las 126 que aportaba en
1996). Francia (de 42 a 38), Alemania (de 41 a 37) y Reino Unido (de 34 a 33), les siguen en esta
ranking. Como observamos, todos ellos han descendido ligeramente en su presencia dentro de este
bloque dominante, pero se mantienen por encima de las 30 empresas por Estado. El crecimiento
más espectacular lo presenta China que sitúa 24 empresas frente a las 3 (5) que tenían en 1996.
Canadá es otro estado con un incremento sustancial en su presencia, de seis a 16 lo que la sitúa en
la séptima posición, seguido por Corea del sur, Holanda, Suiza e Italia con más de 10". 

(“Diez años de cambios en el mundo, en la Geografía y en las ciencias sociales, 1999-
2008.  El  poder  de  las  empresas  multinacionales.  Barcelona,  26-30  de  mayo  de  2008.  
Universidad de Barcelona)

http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/449.htm
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http://argentina.indymedia.org/news/2010/12/764551.php 

- Economía mundial en el último cuarto del siglo XX. PMB, comercio, préstamos, intercambio de
monedas y de acciones. 

Tenemos

...”De  1980  a  1996  el  Producto  Mundial  Bruto  (PMB) creció  a  2,5% de  promedio  anual;  el
comercio, a un 5% (dos veces más que el PMB); los préstamos, a un 10% (dos veces más que el
comercio); el intercambio de monedas, a 23,75% (más de cuatro veces que el comercio); y, el de
acciones, a 25% (cinco veces más que el comercio o diez veces más que el PMB). Desde entonces,
la tendencia no ha hecho más que acentuarse, desde la explosión burbuja bursátil de la "nueva
economía", hasta la reciente explosión de la burbuja inmobiliaria y todo el entramado financiero
que ella conllevaba”.

http://argentina.indymedia.org/news/2010/12/764551.php

Marx comentaba:

“Toda  empresa  capitalista  de  gran envergadura  que  se  extienda  a  lo  largo de  varios  años  y
requiera desembolsos de mucho capital fijo, se vuelve problemática”.

 (“El Capital”. Capítulo XXV. T I. La teoría moderna de la colonización)

- Lenin desarrolló su teoría del capitalismo imperialista, subrayando:

...“el imperialismo, por su esencia económica, es el capitalismo monopolista. Con ello queda ya
determinado el lugar histórico del imperialismo, pues el monopolio, que nace única y precisamente
de la libre concurrencia, es el tránsito del capitalismo a un orden social-económico más elevado...
Los monopolios, la oligarquía, la tendencia a la dominación en vez de la tendencia a la libertad...
todo esto ha originado los rasgos distintivos del imperialismo que obligan a caracterizarlo como
capitalismo parasitario o en estado de descomposición…

...Los monopolios, la oligarquía, la tendencia a la dominación en vez de la tendencia a la libertad,
la explotación de un número cada vez mayor de naciones pequeñas o débiles por un puñado de
naciones riquísimas o muy fuertes: todo esto ha originado los rasgos distintivos del imperialismo
que obligan a caracterizarlo como capitalismo parasitario o en estado de descomposición. Cada
día se manifiesta con más relieve, como una de las tendencias del imperialismo, la creación de
"Estados-rentistas", de Estados-usureros, cuya burguesía vive cada día más de la exportación del
capital  y  de  "cortar  el  cupón".  Sería  un  error  creer  que  esta  tendencia  a  la  descomposición
descarta el rápido crecimiento del capitalismo. No; ciertas ramas industriales, ciertos sectores de
la burguesía, ciertos países, manifiestan, en la época del imperialismo, con mayor o menor fuerza,
ya  una,  ya  otra  de  estas  tendencias.  En  su  conjunto,  el  capitalismo  crece  con  una  rapidez
incomparablemente mayor que antes, pero este crecimiento no sólo es cada vez más desigual, sino
que esa desigualdad se manifiesta asimismo, de un modo particular, en la descomposición de los
países más fuertes en capital” (Inglaterra). 
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(Lenin. El imperialismo, fase superior del capitalismo. Cap X, El lugar histórico del imperialismo).

Los planteamientos unilaterales se han evidenciado... solo parcialmente verificados. El capitalismo
no se dedica al parasitismo, aunque el  fenómeno del parasitismo capitalista ha aumentado, pero
sobre la base del  incremento de la acumulación de capitales, no sobre la ruina o la agonía del
sistema.

Lenin refiere el caso de Inglaterra. Su economía se vio superada por la de EEUU y otras, pero no se
ha descompuesto. En  la actualidad la economía del Reino Unido presentaba estas características  a
inicios del siglo XXI:

“La Economía del Reino Unido es la segunda más importante de la Unión Europea y la quinta más
grande del mundo, con respecto a los tipos de cambio de mercado, detrás de los Estados Unidos,
China, Japón, Alemania”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_Reino_Unido

La  tasa  de  ganancia  del  capital  del  Reino  Unido sufrió  los  mismos  avatares  que  los  de  otras
potencias económicas, tendiendo a caer en periodos largos, como evidenció Marx:

“La tasa de ganancia neta en  inglaterra cayó del 7 por ciento en el lapso 1955-1959 al 4,1 en
1970. En el caso de Estados Unidos, cayó del 8,6 en el lapso 1948-1950 al 5,4 en 1973”. 

(Mandel, Ernest, “La crisis”, Editorial Fontamara, Madrid, 1977, p. 21)

Lenin defendía:

"La época del imperialismo capitalista es la época del capitalismo que ha alcanzado su madurez y
que ha pasado su momento de madurez, que está en las puertas de su ruina, maduro para ceder el
puesto al socialismo. El periodo que va de 1789 a 1871 fue la época del capitalismo progresivo; en
el orden del día figuraban el derrocamiento del feudalismo, del absolutismo, la liberación del yugo
extranjero…" (Lenin. “El oportunismo y la bancarrota de la II Internacional”. Enero 1916)

Asimismo, sobre los trust, exponía::

"Los  trusts,  obviamente,  no  han  creado,  no  crean  ahora,  y  no  son  capaces  de  crear  una
planificación plena y completa.  Pero hasta donde sean capaces  de planificar,  hasta donde los
magnates capitalistas calculen de ante mano el volumen de producción a escala nacional, o aun a
escala internacional, o hasta que nivel lo regulan sistemáticamente, todavía permanecemos bajo el
capitalismo --  un  capitalismo  en  una  nueva  etapa,  es  verdad,  pero  todavía  indudablemente
capitalismo.  La  “proximidad”  de  tal capitalismo  al  socialismo  debe  servir  a  los  genuinos
representantes del proletariado como prueba suficiente de la proximidad, facilidad, viabilidad, y
urgencia de la revolución socialista, y no como un argumento a favor de la tolerancia al repudio de
tal revolución o a favor de convertir al capitalismo mas atractivo, una ocupación en la cual todos
los reformistas se encuentran comprometidos". (id)
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Rosa Luxemburgo sostenía:

"El imperialismo actual no es... el preludio de la expansión del capital, sino el último capítulo de
su proceso histórico de expansión". 

(“La acumulación del capital o en qué han convertido los epígonos la teoría de 
Marx. Una anticrítica”. (1914).- Rosa Luxemburg. p. 452. Ed. Grijalbo) 

...“las  posibilidades  de  expansión  que  se  le  ofrecen  (al  capitalismo),  parecen  ser  mínimas  en
comparación  con  el  alto  nivel  alcanzado  por  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas
capitalistas...” (Luxemburg, Rosa. “La  acumulación de capital”)

Sin embargo, los monopolios y toda clase de formas oligopolisticas, de agregación de capitales y
depredación masiva de concurrentes debilitados o de menor capacidad y potencia económica, se han
desarrollado enormemente, pero no han hundido el sistema, han propiciado grandes periodos de
lanzamiento económico y de crisis, se ha desarrollado la competencia, entre unidades capitalistas de
niveles diferentes y al interior de dichos diferentes niveles. La competencia engendró y engendra
concentración, centralización, monopolismo, y los monopolios compiten... y en sus entornos y en la
economía en general predomina la competencia: Marx!. Veamos  como  lo  enfocaba :

“Como ya sabemos que los precios de monopolio son tan altos como sea posible y que el interés de
los  capitalistas,  incluso  desde  el  punto  de  vista  de  la  Economía  Política  común,  se  opone
abiertamente al de la sociedad, puesto que el alza en los beneficios del capital obra como el interés
compuesto sobre el  precio de las mercancías (Smith, t.  I,  págs. 199—201),  la única protección
frente  a  los  capitalistas  es  la  competencia,  la  cual,  según  la  Economía  Política,  obra  tan
benéficamente sobre la elevación del salario como sobre el abaratamiento de las mercancías en
favor del público consumidor.

La competencia, sin embargo, sólo es posible mediante la multiplicación de capitales, y esto en
muchas manos. El surgimiento de muchos capitalistas sólo es posible mediante una acumulación
multilateral, pues el capital, en general, sólo mediante la acumulación surge, y la acumulación
multilateral se transforma necesariamente en acumulación unilateral. La acumulación, que bajo el
dominio  de  la  propiedad  privada  es  concentración  del  capital  en  pocas  manos,  es  una
consecuencia necesaria cuando se deja a los  capitales  seguir  su curso natural,  y  mediante  la
competencia no hace sino abrirse libre camino esta determinación natural del capital.

Hemos  oído  que  la  ganancia  del  capital  está  en  proporción  a  su  magnitud.  Por  de  pronto,
prescindiendo  de  la  competencia  intencionada,  un  gran  capital  se  acumula,  pues;
proporcionalmente a su magnitud, más rápidamente que uno pequeño.

||VIII,  2|  Según  esto,  y  prescindiendo  totalmente  de  la  competencia,  la  acumulación  del  gran
capital es mucho mas rápida que la del pequeño;. Pero sigamos adelante este proceso. Con la
multiplicación de los capitales disminuyen, por obra de la competencia, los beneficios del capital.
Luego padece, en primer lugar, el pequeño capitalista.

El aumento de los capitales y un gran número de capitales presuponen, además, una progresiva
riqueza del país.
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«En un país que haya llegado a un alto grado de riqueza, la tasa habitual del beneficio es tan
pequeña que el interés que este beneficio permite pagar es tan bajo que sólo los sumamente ricos
pueden vivir de los réditos del dinero. Todas las personas de patrimonios medianos tienen, pues,
que  emplear  su capital,  emprender  algún negocio  o  interesarse  en  algún ramo del  comercio»
(Smith, op. cit, t. I, pág. 86 [Garnier, tomo I, págs. 196—197].)

Esta situación es la preferida de la Economía Política.

«La  relación  existente  entre  la  suma de  capitales  y  las  rentas  determina  por  todas  partes  la
proporción en que se encuentran la industria y la ociosidad; donde prevalecen los capitales, reina
la industria; donde las rentas, la ociosidad» (Smith, op. cit, t. I, pág.301 [Garnier, tomo II, págs.
325].)

¿Qué hay del empleo de los capitales en esta incrementada competencia? 

«Con el aumento de los capitales debe hacerse cada vez mayor la cantidad de los fonds à prêter à
interêt; con el incremento de estos fondos se hace menor el interés, 1) porque baja el precio de
mercado  de  todas  las  cosas  cuanto  más  aumenta  su  cantidad,  2)  porque  con  el  aumento  de
capitales en un país se hace más difícil colocar un nuevo capital de manera ventajosa. Se suscita
una competencia  entre  los  distintos  capitalistas,  al  hacer  el  poseedor  de  un  capital  todos  los
esfuerzos posibles para apoderarse del negocio que encuentra ocupado por otro capital. Pero la
mayor  parte  de las  veces  no  puede esperar  arrojar  de  su  puesto  a este  otro capital  si  no  es
mediante el ofrecimiento de mejores condiciones. No sólo ha de vender la cosa a mejor precio, sino
que también con frecuencia ha de comprar más caro para tener ocasión de vender. Cuantos más
fondos se destinan a mantenimiento del trabajo productivo, tanto mayor es la demanda de trabajo:
los obreros encuentran fácilmente ocupación (IX),  pero los capitalistas tienen dificultades para
encontrar obreros. La competencia entre capitalistas hace subir los salarios y bajar los beneficios»
(Smith, op. cit, t. I, pág. 316 [Garnier, tomo II, págs. 358-59].).

El pequeño capitalista tiene, pues, la opción: 1) o de comerse su capital, puesto que él no puede
vivir ya de réditos, y, por tanto, dejar de ser capitalista; o 2) emprender é1 mismo un negocio,
vender sus mercancías más baratas y comprar más caro que los capitalistas más ricos,  pagar
salarios  elevados  y,  por  tanto,  como quiera  que  el  precio  de  mercado,  por  obra  de  la  fuerte
competencia  que  presuponemos,  está  ya  muy  bajo,  arruinarse.  Si,  por  el  contrario,  el  gran
capitalista quiere desplazar al pequeño, tiene frente a él todas las ventajas que el capitalista en
cuanto capitalista  tiene frente  al obrero.  La mayor cantidad de su capital  le  compensa de los
menores  beneficios  e  incluso  puede  soportar  perdidas  momentáneas  hasta  que  el  pequeño
capitalista se arruina, y él se ve libre de esta competencia. Así acumula los beneficios del pequeño
capitalista.

Además, el gran capitalista compra siempre más barato que el pequeño porque compra en masa.
Por tanto puede sin daño vender mas barato.

Así, si bien la baja del interés transforma a los capitalistas medianos de rentistas en hombres de
negocios, produce, por el contrario, el aumento de los capitales de negocio y el menor beneficio
que es su consecuencia, la baja del interés.
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«Al disminuir el beneficio que puede extraerse del uso de un capital, disminuye necesariamente el
precio que por su utilización puede pagarse» (Adam Smith, loc. cit, t. I, pág. 316 [Garnier, tomo II,
pág. 359].) 

«Cuanto más se acrecienta la riqueza, la industria, la población, tanto más disminuye el interés del
dinero, es decir, el beneficio de los capitalistas; pero los capitales mismos no dejan de aumentar y
aún más rápidamente que antes, pese a la disminución de los beneficios... Un gran capital, aunque
sea con pequeños beneficios,  se acrecienta en general mucho más rápidamente que un capital
pequeño con  grandes  beneficios.  El  dinero  hace  dinero,  dice  el  refrán» (op.  cit,  t.  I,  pág.  83
[Garnier, tomo I, pág. 189].)

Por  tanto,  si  a  este  gran  capital  se  enfrentan  únicamente  pequeños  capitales  con  pequeños
beneficios, como sucede en la situación, que presuponemos, de fuerte competencia, los aplasta por
completo.

La consecuencia  necesaria  de  esta  competencia  es  entonces  el  empeoramiento  general  de  las
mercancías, la falsificación, la adulteración, el envenenamiento general, tal como se muestra en
las grandes ciudades.”

(Marx, Karl. “Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844.[Primer Manuscrito]”
 https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man1.htm

No se necesita hablar de decadencia para entender todo ésto que recoge Marx... tan de actualidad.
No hay por que hablar de un “nuevo capitalismo”, como hacía Lenin.

Prosigue Marx:

“Una circunstancia importante en la competencia entre capitales grandes y pequeños es, además,
la relación entre capital fijo y capital circulante.

Capital circulante es un capital empleado en la producción de víveres, en la manufactura, o el
comercio. El capital así empleado no rinde a su dueño beneficio ni ingreso mientras permanezca en
su poder o se mantenga en la misma forma. Continuamente, sale de sus manos en una forma para
retornar  en  otra,  y  sólo  mediante  esta  transformación  o  circulación  y  cambio  continuo  rinde
beneficios.  Capital fixe es el  capital empleado en la mejora de la  tierra,  en la  adquisición de
máquinas, instrumentos, útiles de trabajo y cosas semejantes (Adam Smith, op. cit, t. I, pág. 243-44
[Garnier, tomo II, pág. 197-98].).

Todo ahorro en el mantenimiento del capital fijo es un incremento de la ganancia neta. El capital
total  de  cualquier  empresario  de  trabajo  se  divide  necesariamente  en  capital  fijo  y  capital
circulante. Dada la igualdad de la suma, será una parte tanto menor cuanto mayor sea la otra. El
capital circulante le proporciona la materia y los salarios del trabajo y pone en movimiento la
industria. Así, toda economía en el capital fijo que no disminuya la fuerza productiva del trabajo
aumenta el fondo (Adam Smith, op. cit, t. I, pág. 257 [Garnier, tomo II, pág. 226].)

Se ve,  desde el  comienzo, que la relación entre capital  fijo  y capital circulante es mucho más
favorable para el gran capitalista que para el pequeño. Un banquero muy fuerte sólo necesita una
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insignificante cantidad de capital fijo más que uno muy pequeño. Su capital fijo se reduce a su
oficina. Los instrumentos de un gran terrateniente no aumentan en proporción a la magnitud de su
latifundio. Igualmente, el crédito que posee el gran capitalista y no el pequeño es un ahorro tanto
mayor en el capital fijo, es decir, en el dinero que habrá de tener siempre dispuesto. Se comprende,
por último, que allí en donde el trabajo industrial ha alcanzado un alto grado de desarrollo y casi
todo el trabajo a mano se ha convertido en trabajo fabril, todo su capital no le alcanza al pequeño
capitalista para poseer ni siquiera el capital fijo necesario. On sait que les travaux de la grande
culture n'occupent habituellement qu'un petit nombre de bras. (Se  sabe  que  los trabajos del  gran
cultivo no  ocupan  habitualmente  más  que  a un número pequeño de  brazos)

En general, en la acumulación de grandes capitales se produce también una concentración y una
simplificación  relativas  del  capital  fijo  en  relación  a  los  capitalistas  más  pequeños.  El  gran
capitalista introduce para sí una especie (XI) de organización de los instrumentos de trabajo”. (id)

“¿Cuál es la tasa más baja de la ganancia? ¿Cuál la más alta?

La tasa más baja de la ganancia habitual del capital debe ser siempre algo más de lo que es
necesario para compensar las eventuales perdidas a que está sujeto todo empleo del capital. Este
exceso es propiamente la ganancia o le bénéfice net. Lo mismo sucede con la tasa más baja del
interés (Smith, t. I, pág.. 196).

(III) La tasa más elevada a que pueden ascender las ganancias habituales es aquella que, en la
mayor parte de las mercancías, absorbe la totalidad de las rentas de la tierra y reduce el salario de
las mercancías suministradas al precio mínimo, a la simple subsistencia del obrero mientras dura
el trabajo. De una u otra forma, el obrero ha de ser siempre alimentado en tanto que es empleado
en una tarea; las rentas de la tierra pueden ser totalmente suprimidas. Ejemplo, las gentes de la
Compañía de las Indias de Bengala (Smith, t. I, pág..198). 

Aparte de todas las ventajas de una competencia reducida, que el capitalista puede explotar en este
caso, le es posible también mantener, de modo honesto, el precio de mercado por encima del precio
natural.

En  primer  lugar,  mediante  el  secreto  comercial,  cuando  el  mercado  está  muy  alejado  de  sus
proveedores, es decir, manteniendo en secreto el cambio de precio, su alza por encima del nivel
natural. Este secreto logra que otros capitalistas no arrojen igualmente su capital en esta rama.

En segundo lugar, mediante el secreto de fábrica,  cuando el  capitalista con menores costos de
producción  suministra  sus  mercancías  a  un  precio  igual  o  incluso  menor  que  el  de  sus
competidores, pero con mayor beneficio. (¿No es inmoral el engaño mediante el secreto? Comercio
bursátil.) Además, cuando la producción está ligada a una determinada localidad (por ej., vinos de
calidad) y la demanda efectiva no puede ser nunca satisfecha. Finalmente, mediante el monopolio
de individuos y compañías. El precio de monopolio es tan alto como sea posible (Smith t. I, págs.
120—124)”

Otras  causas  ocasionales  que pueden elevar  la  ganancia  del  capital  la  adquisición  de nuevos
territorios o de nuevas ramas comerciales multiplica frecuentemente, incluso en un país rico, las
ganancias del capital, pues sustraen a las antiguas ramas comerciales una parte de los capitales,
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aminoran la competencia, abastecen el mercado con menos mercancías, cuyo precio entonces se
eleva; los comerciantes de estos ramos pueden entonces pagar el dinero prestado con un interés
mayor (Smith, t. I, página 190)”. (id)

- El monopolio, la competencia, el “nuevo capitalismo” según Lenin y Hilferding, y la decadencia.
Las bases de las posiciones decadentistas  leninistas

En los «Apuntes y extractos sobre la obra de Ricardo» que Marx elaboró durante los meses de
marzo y abril de 1851, podemos leer lo siguiente: 

«Aquí concede [Ricardo], por lo tanto,que no se trata de la producción de ‘riqueza’ en su sentido
del término, sino de la producción de ‘valores’. El ‘precio natural’ se impone frente al precio de
mercado, pero en una lucha que no tiene nada que ver con la simple equiparación de Ricardo. En
los comienzos de la industria, cuando la mayor parte de las veces la demanda corresponde a la
oferta, cuando la competencia era limitada y, por lo tanto, existían precios de monopolios en todas
las industrias, la sustracción de riqueza a la propiedad de la tierra por parte del capital industrial
es  constante  (también  en  naciones  divididas)  y,  por  lo  tanto,  el  enriquecimiento  por  un  lado
corresponde con el empobrecimiento por el otro y, en consecuencia, la lucha entre el precio de
mercado y el precio real no conduce a los mismos fenómenos y no tiene lugar en la misma medida
que en la sociedad moderna. El excedente del precio de mercado sobre el precio real era aquí
constante» .

Comentando las ideas de Proudhon sobre la competencia y el monopolio –cuya base es la noción de
que el monopolio es el «resultado fatal» y la «oposición natural» de la competencia, Marx escribe
que “todo el mundo sabe que el monopolio moderno es engendrado por la competencia”. 

Ahora bien, Marx señala un segundo elemento que no debe pasarse por alto en ningún caso: 

”El señor Proudhon no habla más que del monopolio moderno engendrado por la competencia.
Pero todos sabemos que la competencia ha sido engendrada por el monopolio feudal. Así pues,
primitivamente la competencia ha sido lo contrario del monopolio, y no el monopolio lo contrario
de la competencia. Por tanto, el monopolio moderno no es una simple antítesis, sino que, por el
contrario, es la verdadera síntesis.

Tesis: El monopolio feudal anterior a la competencia.

Antítesis: La competencia.

Síntesis: El monopolio moderno, que es la negación del monopolio feudal por cuanto presupone el
régimen de la competencia, y la negación de la competencia por cuanto es monopolio.» 

Marx concluye: 

“En la vida práctica encontramos no solamente la competencia, el monopolio y el antagonismo
entre la una y el otro, sino también su síntesis, que no es una fórmula, sino un movimiento. El
monopolio engendra la competencia,  la competencia engendra el  monopolio.  Los monopolistas
compiten entre sí, los competidores pasan a ser monopolistas. Si los monopolistas restringen la
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competencia entre ellos por medio de asociaciones parciales, se acentúa la competencia entre los
obreros; y cuanto más crece la masa de proletarios con respecto a los monopolistas de una nación,
más desenfrenada es la competencia entre los monopolistas de diferentes naciones.  La síntesis
consiste en que el monopolio no puede mantenerse sino librando continuamente la lucha de la
competencia»

En contraste con Marx, Engels apunta ya en una dirección bien distinta. Al editar el tercer volumen
de  “El Capital” (1894),  introduce en el  capítulo que dedica Marx al  “Papel del crédito en la
producción capitalista” los siguientes comentarios: 

“Desde que Marx escribiera lo anterior, se han desarrollado, como es sabido, nuevas formas de la
actividad industrial que constituyen la segunda y tercera potencias de la sociedad por acciones [...]
Las  consecuencias  son  una  sobreproducción  general  crónica,  una  depresión  de  precios,  un
descenso de las ganancias y hasta su total eliminación; en suma, que la libertad de competencia,
tan ensalzada desde antiguo, ya agotó sus argumentos y debe anunciar ella misma su manifiesta y
escandalosa bancarrota. Y lo hace por el procedimiento de que en todos los países, los grandes
industriales de un ramo determinado se juntan en un cártel destinado a regular la producción [...]
En algunos casos aislados hasta llegaron a formarse, por momentos, cárteles internacionales [...]

Entonces se llegó a concentrar la producción total de un ramo determinado de la actividad [...] en
una sola gran sociedad por acciones, de dirección unitaria [...]  El United Alkali Trust, que ha
puesto toda la producción británica de álcali en manos de una única firma comercial [...] De este
modo, eneste ramo, que constituye el fundamento de toda la industria química, se ha sustituido en
Inglaterra la competencia por el monopolio, adelantando en el sentido más satisfactorio posible los
trabajos tendientes a una futura expropiación por parte de la sociedad global, por parte de la
nación» 

Como vemos, una descripción y evaluación decadentistas.

Rudolf Hilferding sostiene en 1910:

“Las  páginas  siguientes  son  el  intento  de  comprender  científicamente  las  manifestaciones
económicas de la evolución más reciente del capitalismo (...) Pero la característica del capitalismo
‘moderno’ la constituyen aquellos procesos de concentración que se manifiestan, por una parte, en
la ‘abolición de la libre competencia’ mediante la formación de carteles y trusts, y, por otra, en una
relación  cada  vez  más  estrecha  entre  el  capital  bancario  y  el  industrial.  Esta  relación,
precisamente, es la causa de que el capital, como más adelante se expondrá, tome la forma de
capital financiero, que constituye su manifestación más abstracta y suprema». 

(“El  capital financiero”)

Hilferding inició la larga tradición,  que aún perdura en nuestros días en medios izquierdista$ y
marxistas, de distinguir entre un capitalismo decimonónico, supuestamente «de libre competencia»,
y un nuevo capitalismo del  siglo XX,  ”dominado por los monopolios”.  Hilferding escribe que
“mientras  dominaba  la  libre  competencia” sucedía  una  cosa,  pero  que  “esto  varía
fundamentalmente al cambiar la relación de los Bancos con la industria y al nacer las asociaciones
capitalista en la industria” ( id). 
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A continuación,  dentro  del  mismo  capítulo  13  (dedicado  a  los “Monopolios  capitalistas  y  el
comercio”), rebautiza al capital como “capital financiero”: “Pues el capital industrial es el Dios
Padre que ha dejado como Dios Hijo al capital comercial y bancario, y el capital monetario es el
Espíritu Santo; son tres, pero uno solo en el capital financiero”. (id)

En  el  capítulo  XV (“La  determinación  de  precios  de  los  monopolios  capitalistas.  Tendencia
histórica  del  capital  financiero”),  es  donde  se  contiene  lo  esencial  de  su  libro  sobre  las
concepciones  acerca del monopolio y la competencia.

Comienza en él diciendo que se ha pasado por dos etapas: la de las «uniones parciales» –en la cual
«estas uniones tienen la tendencia a actuar en forma que desciendan los precios»–, y luego la de las
«uniones monopolistas, los cartels y trusts», cuyo objetivo es «el aumento de la tasa de beneficios»,
objetivo  que  consiguen  «en  primer  lugar,  elevando  los  precios,  cuando están  en  situación  de
eliminar la competencia» (id). 

A continuación incluye Hilferding un par de párrafos que conviene citar ampliamente:

“Lo indeterminado e inconmensurable bajo el dominio de los precios de monopolio es la demanda.
No se puede indicar cómo reacciona ésta ante el aumento de precios. Ciertamente, el precio de
monopolio  se  puede  fijar  de  forma empírica,  pero  su  nivel  no  se  puede  reconocer  objetiva  y
teóricamente, sino sólo concebirlo psicológica y subjetivamente. La economía clásica, en la que
incluimos también a Marx, ha eliminado, por eso, de sus deducciones el precio de monopolio, el
precio de las mercancías que [este «que» lógicamente debe querer decir «cuya producción»] no
pueden elevarse a capricho. Por el contrario, la ocupación favorita de la escuela psicológica es
‘explicar’ precios de monopolio (...) La economía clásica concibe el precio como manifestación de
la producción social anárquica, y afirma que su nivel depende de la fuerza de producción social del
trabajo.  La ley  objetiva  del  precio  sólo  se  impone,  sin  embargo,  a  través  de  la  competencia.
Cuando las asociaciones monopolistas eliminan la competencia eliminan con ella el único medio
con  que  pueden  realizar  una  ley  objetiva  de  precios.  El  precio  deja  de  ser  una  magnitud
determinada objetivamente; se convierte en un problema de cálculo para los que lo determinan
voluntaria y conscientemente; en lugar de un resultado se convierte en un supuesto; en vez de algo
objetivo pasa a ser algo subjetivo; en lugar de algo innecesario e independiente de la voluntad y la
conciencia de los participantes se convierte en una cosa arbitraria y casual.” (id).  

Las diferencias con Marx son profundas.

 Hilferding defiende:

“La realización  de  la  teoría  marxista  de  la  concentración,  la  asociación  monopolista,  parece
convertirse así en la eliminación de la teoría marxista del valor” (id).

«Por consiguiente, el precio de cartel tiene que ser teóricamente igual al precio de producción[sin
duda se refiere al coste medio de producción] más la tasa media de beneficios. La cual, a su vez,ha
cambiado.  Es  diferente  para  la  gran  industria  cartelizada  y  para  los  sectores  de  la  pequeña
industria (...) Sin embargo, esta misma determinación de precios no es más que provisional, como
el  mismo cartel  aislado  o  parcial.  La  cartelización  significa  un  cambio  en  la  tasa  media  de
beneficios. La tasa de beneficios sube en las industrias cartelizadas y baja en las que no lo están.
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Esta diversidad conduce a la combinación y a más cartelización (...) El precio de cartel aumentará
sobre el precio de producción de las industrias cartelizadas en la cantidad en que ha bajado su
precio  de  producción en  las  no  cartelizadas.  En tanto  existan  sociedades  por  acciones  en las
industrias no cartelizadas, el precio no puede descender por debajo de pc + i, precio de coste más
interés,  porque  entonces  no  sería  posible  ninguna  inversión  de  capital.  Por  consiguiente  el
aumento del precio de cartel encuentra su límite en la posibilidad de la reducción de la tasa de
beneficios en las industrias no aptas para el cartel» (id)

Lo que Hilferding defiende es que el precio del cártel será tan alto como puedan fijarlo las empresas
monopolistas sin llegar a superar los dos límites superiores siguientes: “El aumento de precios tiene
que dejar, en primer lugar, a las industrias no cartelizadas una tasa de beneficios que les permita
la continuidad de la producción. Pero, en segundo lugar, no puede reducir en exceso el consumo”. 

Esto genera una tendencia, según Hilferding, que termina con la formación del cartel general, pero
pasando  por  varios  pasos.  En  primer  lugar,  lo  anterior  obstaculiza  el  desarrollo  del  sector
competitivo (no cartelizado) y a la vez «agudiza la competencia» en su interior,  y,«con ella, la
tendencia a la concentración, hasta que estas industrias son aptas finalmente parta el cartel o están
en condiciones  de  ser  anexionadas  a  una  industria  ya  cartelizada»;  luego,  la  «expansión de  la
producción»  se  lleva  a  cabo  mediante  una  «técnica  perfeccionada»  que  no  favorece  a  los
consumidores porque no sirve para bajar los precios (a diferencia de lo que ocurría en el análisis de
Marx),  sino  que«los  precios  permanecerían  los  mismos,  los  costes  de  producción  habrían
descendido  y  el  beneficio  aumentado»;  por  tanto,  tenemos  «beneficios  extraordinarios  muy
grandes» y al mismo tiempo «un retardo de la inversión de capital» –porque en el sector cartelizado
se  «limita»  la  producción,  mientras  que  en  el  otro  sector  la  reducción de  la  tasa  de  ganancia
«atemoriza a los inversores»–; por último «esta contradicción exige su solución, y la encuentra en la
exportación de capital» (id)

El cártel general. Sigue Hilferding:

«Como resultado del proceso se daría entonces un ‘cartel’ general. Toda la producción capitalista
es regulada por una instancia que determina el volumen de la producción en todas sus esferas.
Entonces la estipulación de precios es puramente nominal y no significa más que la distribución
del producto total entre los magnates del cartel, de un lado, y entre la masa de los demás miembros
de la sociedad, de otro. De ahí que el precio no sea el resultado de una relación objetiva (...) El
dinero no juega entonces ningún papel. Puede desaparecer por completo (...) Con la anarquía de la
producción  desaparece  la  apariencia  objetiva,  desaparece  la  objetividad  valorativa  de  la
mercancía,  esto  es,  el  dinero.  El  cartel  distribuye  el  producto(...)  De  la  nueva  producción  se
distribuye una parte a la clase obrera y a los intelectuales, la otra recae sobre el cartel para el
empleo  que  guste.  Es  la  sociedad  regulada  conscientemente  en  forma  antagónica.  Pero  este
antagonismo es antagonismo de la distribución (...) La tendencia a la creación de un cartel general
y la tendencia a la formación de un banco central convergen (...) Así se extingue en el capital
financiero el carácter específico del capital (…) Al mismo tiempo se presenta la propiedad (…)
contrapuesta  directamente  a  la  enorme  masa  de  los  desposeídos  (...)  la  organización  de  la
economía social se soluciona cada vez mejor con el desarrollo del mismo capital financiero» (id)
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Por su parte, Lenin, en su obra  “El Imperialismo, fase superior del capitalismo”, y en la misma
vena «cronológica» que Engels,  Bernstein y Hilferding, escribe (sin verse obligado a demostrar
nada, pues para él concentración y monopolio son una misma cosa): 

«Hace medio siglo, cuando Marx escribió El Capital, la libre competencia era para la mayor parte
de  los  economistas  una  ‘ley  natural’ (...)  Ahora  el  monopolio  es  un  hecho  (...)  Los  hechos
demuestran (...)  que  la  aparición  del  monopolio  (...)  es  una  ley  general  y  fundamental  de  la
presente fase de desarrollo del capitalismo» ...«Y esas 3.000 empresas gigantescas abarcan a 258
ramas  industriales.  De  ahí  se  infiere  claramente  que  la  concentración,  al  llegar  a  un  grado
determinado de su desarrollo, puede afirmarse que conduce por sí misma de lleno al monopolio, ya
que a unas cuantas decenas de empresas gigantescas les resulta fácil ponerse de acuerdo entre sí y,
por otra parte, la competencia, que se hace cada vez más difícil, o sea, la tendencia al monopolio,
nacen  precisamente  de  las  grandes  proporciones  de  las  empresas.  Esta  transformación  de  la
competencia en monopolio constituye uno de los fenómenos más importantes –por no decir el más
importante– de la economía del capitalismo de los últimos tiempos (...)»(id)

Lenin vulgariza repetidamente la idea de un nuevo capitalismo a partir de 1897-1900, distinguiendo
el capitalismo «viejo»y el «nuevo»: «el nuevo capitalismo vino a sustituir definitivamente al viejo a
principios del siglo XX»(id).

Insiste en las fronteras temporales entre uno y otro, repitiendo fórmulas que parecen concebidas con
una intención simplemente mnemotécnica: 

«1) Década del 60 y 70, punto culminante de desarrollo de la libre competencia (...); 2) Después de
la crisis de 1873, largo periodo de desarrollo de los cárteles (...); 3) Auge de fines del siglo XIX y
crisis de 1900 a 1903: (...) El capitalismo se ha transformado en imperialismo» .  

«Los cárteles conciertan entre ellos las condiciones de venta, los plazos de pago, etc. Se reparten
los mercados de venta. Fijan la cantidad de productos que deben fabricar. Establecen los precios.
Distribuyen las ganancias entre las distintas empresas, etc.»

Según él, la Bolsa «pasa a la historia» y en su lugar «ha aparecido el nuevo capitalismo».

O también, según él no habría cambio técnico bajo el monopolio: 

«En la medida en que se fijan,aunque sea temporalmente, precios monopolistas desaparecen hasta
cierto punto las causas estimulantes del progreso técnico y, por consiguiente, de todo progreso, de
todo avance (...)» (id)

Las bases del pensamiento decadentista, en suma.

Lenin habla de hechos que corroboran sus posiciones, pero son hechos que se aplican mejor a la
fase que él llama «competitiva» que a la «monopolista» (por ejemplo, el «capital invertido en el
extranjero»  por  Inglaterra,  Francia  y  Alemania,  creció  más  deprisa,  en  contra  de  su  propia
argumentación, en el periodo 1862-1872, que en el mucho más largo de 1872-1914. O incluso son
hechos que contradicen su argumento y los presenta como si no fueran problemáticos desde su
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punto de vista (por ejemplo, reconoce que «la competencia con que ahora tropieza Inglaterra en el
mercado  mundial  por  parte  de  Alemania,  Norteamérica  y  Bélgica» ha  venido  a  sustituir  a  su
anterior monopolio industrial; y en la p. 468: «Donde el capitalismo crece con mayor rapidez es en
las colonias y en los países de ultramar. Entre ellos aparecen nuevas potencias imperialistas (el
Japón)»(id). 

El capitalismo habría suprimido la competencia:

«El  capitalismo  se  ha  transformado  en  imperialismo.  Los  cárteles  conciertan  entre  ellos  las
condiciones de venta, los plazos de pago, etc. Se reparten los mercados de venta. Fijan la cantidad
de  productos  que  deben  fabricar.  Establecen  los  precios.  Distribuyen  las  ganancias  entre  las
distintas empresas, etc.» (id)

Marx, sobre la competencia, el monopolio, el valor de mercado y los precios de mercado, escribe,
en “El Capital”:

”Si se modificase el valor de mercado (Nota: Marx utiliza este término como sinónimo de precio de
producción),  se  modificarían  asimismo las  condiciones  en las  cuales  podría venderse la  masa
global de las mercancías. Si el valor de mercado baja, se amplían en promedio las necesidades
sociales... pudiendo absorber, dentro de ciertos límites, mayores masas de mercancías. Si el valor
de  mercado  aumenta,  se  contraen  las  necesidades  sociales  de  esa  mercancía,  y  se  absorben
menores masas de ella. Si en consecuencia la oferta y la demanda regulan el precio de mercado, o
mejor dicho las desviaciones de los precios de mercado con respecto al valor de mercado, por otra
parte el valor de mercado regula la relación entre oferta y demanda o el centro en torno al cual las
fluctuaciones de la oferta y la demanda hacen oscilar, a su vez, los precios de mercado” 

“La  libre  competencia  impone  las  leyes  inmanentes  de  la  producción  capitalista,  frente  al
capitalista individual, como ley exterior coercitiva” 

“La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de
éstas depende, ceteris paribus, de la productividad del trabajo, pero ésta, a la vez, de la escala de
la producción” 

“El incremento del capital social se lleva a cabo a través del incremento de muchos capitales
individuales.  Presuponiendo  que  no  varíen  todas  las  demás  circunstancias,  los  capitales
individuales -y con ellos la concentración de los medios de producción- crecen en la proporción en
que  constituyen  partes  alícuotas  del  capital  global  social.  Al  propio  tiempo,  de  los  capitales
originarios se desgajan ramificaciones que funcionan como nuevos capitales autónomos. (…) con
la acumulación del capital crece en mayor o menor medida el número de capitalistas” .

“La norma que se cumplía planificadamente y a priori en el caso de la división del trabajo dentro
del taller, opera, cuando se trata de la división del trabajo dentro de la sociedad, solo a posteriori,
como necesidad intrínseca, muda, que sólo es perceptible en el cambio barométrico de los precios
del  mercado y se  impone violentamente a la  desordenada arbitrariedad de los  productores  de
mercancías”. (…) … la división social del trabajo contrapone a productores independientes de
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mercancías que no reconocen más autoridad que la competencia, la coerción que ejerce sobre ellos
la presión de sus mutuos intereses, así como también en el reino animal la bellum omnium contra
omnes (guerra de todos contra todos) mantiene, en mayor o menor medida, las condiciones de
existencia de todas las especies” (“El  Capital”, tomo 1).

Para que los diversos valores “individuales” se nivelen “para formar un solo valor social”, o sea,
el valor de mercado, “se requiere una competencia entre los productores de mercancías del mismo
tipo,  lo  mismo  que  la  existencia  de  un  mercado  en  el  cual  se  ofrezcan  conjuntamente  las
mercancías” (id)

“Cuando la oferta y la demanda se anulan mutuamente, dejan de explicar nada, no actúan sobre el
valor de mercado, y con más razón nos dejan a oscuras en cuanto a por qué el valor de mercado se
expresa precisamente en esta suma de dinero, y no en otra” (id).

“La lucha de la competencia se libra mediante el abaratamiento de las mercancías. La baratura de
éstas depende, ceteris paribus ( Ndr:«permaneciendo el resto constante»), de la productividad del
trabajo, pero ésta, a la vez, de la escala de la producción” (id).

“En consecuencia, las tasas de ganancia que imperan en los diversos ramos de la producción son
originalmente  muy  diferentes.  Esas  diferentes  tasas  de  ganancia  resultan  niveladas  por  la
competencia en una tasa general de ganancia, que constituye el promedio de todas esas diferentes
tasas de ganancia. La ganancia que con arreglo a esta tasa general de ganancia, corresponde a un
capital de magnitud dada, cualquiera que sea su composición orgánica, se denomina la ganancia
media. El precio de una mercancía, que es igual a su precio de costo más la parte de la ganancia
media anual que le corresponde, según la relación de sus condiciones de rotación, sobre el capital
empleado para producirla (no sólo sobre el capital consumido para producirla), es su precio de
producción”(“El Capital”, tomo  3)

...  “De  lo  dicho  resulta  que  cada  capitalista  individual,  así  como  el  conjunto  de  todos  los
capitalistas de cada esfera de la producción en particular, participan en la explotación de la clase
obrera global por parte del capital global y en el grado de dicha explotación no sólo por simpatía
general  de  clase,  sino  en  forma directamente  económica,  porque  suponiendo  dadas  todas  las
circunstancias restantes , la tasa media de ganancia  depende del grado de explotación del trabajo
global por el capital global” (id)

“A  diferencia  del  precio  determinado  por  la  ley  del  valor  trabajo,  el  precio  de  monopolio,
considerado en general, es “un precio determinado únicamente por la apetencia de compra y la
capacidad de pago de los compradores, independientemente del precio determinado por el precio
general de producción así como por el valor de los productos” (“El capital”, tomo 3).

“El precio monopólico de ciertas mercancías sólo transferiría una parte de la ganancia de los
otros productores mercantiles a las mercancías con precio monopólico” (id). 

Esto significa “una perturbación local en la distribución de plusvalor entre las diferentes esferas
de la producción”(id).
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“La ley del valor presupone la sociedad de la gran producción industrial y de la libre competencia,
es decir, la sociedad burguesa.” (“Contribución a la crítica  de la economía política”)

...”El tiempo de trabajo social sólo existe, por así decirlo, en forma patente en [las] mercancías, y
sólo se revela durante su proceso de intercambio. No se parte del trabajo de los individuos en
calidad de trabajo [social], sino, a la inversa, de trabajos particulares de individuos privados, los
cuales sólo en el proceso de intercambio, y por supresión de su carácter originario, se revelan
como trabajo social general [universal]. De ahí que el trabajo social general [universal] no sea
una premisa acabada, sino un resultado en devenir” (id)

...“El valor de cambio de las mercancías, así expresado como equivalente general y, a la vez, como
grado  de  esa  equivalencia  en  una  mercancía  específica,  o  en  una  única  equiparación  de  las
mercancías con una mercancía específica, es el precio. El precio es la forma transmutada en la
cual se manifiesta el valor de cambio de las mercancías dentro del proceso de la circulación” (id)

“El costo capitalista de la mercancía se mide por el gasto de capital, mientras que el costo real de
la  mercancía  se  mide  por  el  gasto  de  trabajo.  Por  eso,  el  precio  de  costo  capitalista  de  la
mercancía es cuantitativamente diferente de su valor o de su precio de costo verdadero, es menor
que el valor mercantil, puesto que si M + pc + pv, entonces pc = M - pv. Por otra parte, el precio
de  costo  de  la  mercancía  no  es  en  modo alguno un rubro que  sólo  exista  en la  contabilidad
capitalista.  La autonomización de esta parte  de valor se hace valer de manera práctica en la
producción real de la mercancía, puesto que a partir de su forma mercantil esa parte de valor
siempre debe ser reconvertida,  a través  del  proceso de la circulación,  en la forma del capital
productivo,  por  lo  que el  precio de costo  de la  mercancía debe  readquirir  constantemente  los
elementos de producción consumidos para producirla”. 

(“El Capital”. Libro tercero. El proceso global de la producción capitalista. Parte primera. 
La transformación del plusvalor en ganancia y de la tasa de plusvalor en tasa de ganancia [a]
Capítulo I, Precio de costo y ganancia).

...“Por eso, si se vende la mercancía a su valor, se realiza una ganancia igual al excedente de su
valor por encima de su precio de costo, es decir igual al total del plusvalor contenido en el valor
mercantil. Pero el capitalista puede vender la mercancía con ganancia aunque la venda por debajo
de su valor. Mientras su precio de venta se halle por encima de su precio de costo, aunque por
debajo de su valor, siempre se realizará una parte del plusvalor contenido en ella, esto es, siempre
se obtendrá una ganancia. En nuestro ejemplo el valor mercantil es = £ 600, y el precio de costo =
£ 500. Si se vende la mercancía a £ 510, 520, 530, 560 ó 590, se la estará vendiendo a £ 90, 80, 70,
40 y 10, respectivamente, por debajo de su valor, y no obstante se obtendrá una ganancia de £ 10,
20, 30, 60 y 90, respectivamente, mediante su venta. Entre el valor de la mercancía y su precio de
costo resulta obviamente posible una serie indeterminada de precios de venta. Cuanto mayor sea el
elemento del valor mercantil que se compone de plusvalor, tanto mayor erá el margen práctico
dentro del cual podrán moverse esos precios intermedios.
A partir de esto se explican no sólo fenómenos cotidianos de la competencia, como por ejemplo
ciertos casos de venta a bajo precio (underselling),  el  nivel  anormalmente bajo de los precios
mercantiles  en  determinados  ramos  de  la  industria  ;  la  ley  fundamental  de  la  competencia
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capitalista, que la economía política no ha comprendido aún, la ley que regula la tasa general de la
ganancia y los llamados precios de producción que ella determina, se basa, como se verá más
adelante, en esta diferencia entre valor y precio de costo de la mercancía y en la posibilidad, que
surge de ello, de vender la mercancía con ganancia y por debajo de su valor.
El límite mínimo del precio de venta de la mercancía está dado por su precio de costo. Si se la
vende por debajo de su precio de costo, entonces los componentes gastados del capital productivo
no  pueden  reponerse  por  completo  a  partir  del  precio  de  venta.  Si  este  proceso  continúa,
desaparece el valor de capital adelantado. Ya desde este punto de vista el capitalista se inclina a
considerar al precio de costo como el verdadero valor intrínseco de la mercancía, puesto que es el
precio necesario para la mera conservación de su capital. Pero a ello se agrega que el precio de
costo  de  la  mercancía  es  el  precio  de  compra  que  el  propio  capitalista  ha  pagado  por  su
producción, es decir el precio de compra determinado por su propio proceso de producción. Por
eso,  el  excedente de valor  o plusvalor realizado en la  venta de la  mercancía se le  aparece al
capitalista como excedente del precio de venta de ésta por encima de su valor, en lugar de como
excedente de su valor por encima de su precio de costo, tal como si el plusvalor encerrado en la
mercancía no se realizara mediante su venta, sino que surgiera de la propia venta.” (id) 

«...Capitales de igual magnitud pueden rendir, a base de la misma jornada de trabajo y del mismo
grado de  explotación de  éste,  cantidades  muy distintas  de  plusvalía,  ya  que  según la  distinta
composición orgánica del capital en las diversas esferas de producción, difiere su parte variable, y
por  tanto  la  cantidad de  trabajo  sobrante  que  se  apropia,  trabajo  sobrante  que  constituye  la
sustancia de la plusvalía y, por consiguiente, de la ganancia» (“El Capital”, Libro III). 

«...Por tanto, como invertidos en diferentes esferas de producción capitales iguales se dividen de
un  modo desigual  en  capital  constante  y  variable,  creando por  tanto  distintas  cantidades  de
plusvalía y, por consiguiente, de ganancia, varía en ellos la tasa de ganancia» (id). 

«...De aquí que las tasas de ganancia que rigen originariamente en distintas ramas de producción
sean muy diferentes» (id)

...”Para lo qué atañe al reparto del excedente, los distintos capitalistas se consideran, por tanto,
como  simples  accionistas  de  una  sociedad  anónima  en  que  los  dividendos  se  distribuyen
porcentualmente y en que los accionistas sólo se distinguen entre sí por la magnitud del capital
invertido por cada uno de ellos en la empresa colectiva, por su participación proporcional en la
empresa conjun-ta, por el número de sus acciones” (id).

«A través de este incesante flujo y reflujo, o, brevemente, a través de su  distribución entre las
distintas  esferas,  que  depende de  cómo la  tasa de ganancia  cae aquí  y  crece  allí,  se  crea  tal
relación de oferta a la demanda que la ganancia media en los diferentes ámbitos de la producción
se igualan, y los valores son, por tanto, convertidos en precios de producción». 

(“El Capital”, tomo III). 

...«La suma de todos los beneficios en todas las esferas de la producción debe ser igual a la suma
de los plusvalores, y la suma de los precios de producción del producto social total igual a la suma
de su valor»...«En el curso del análisis científico, la formación de una tasa general de ganancia

337



aparece como resultado de los capitales industriales y su competencia, y sólo se corrige más tarde,
complementado y modificado por la intervención del capital comercial” (id).

«La competencia puede deprimir permanentemente la tasa de ganancia, sólo si, y en la medida en
que, pueda concebirse una caída general y permanente de la tasa de ganancia, con la fuerza de
una ley,  previamente a la competencia e independientemente de la competencia. La competencia
ejecuta las leyes internas del capital: las convierte en leyes obligatorias para cada capital, pero no
las inventa. Las pone en práctica . Intentar, y llegar a explicarlas simplemente como resultado de la
competencia significa, por lo tanto, admitir que uno no las entiende» (Grundrisse). 

El capitalista obtiene «Un beneficio superior a la media, ya sea por exceso excepcional de trabajo,
por la reducción del salario por debajo del promedio. o a través de la excepcional productividad de
la mano de obra empleada». (“El Capital”, tomo III)

“La competencia distribuye el capital de la sociedad entre las diversas esferas de la producción de
tal suerte que los precios de producción se forman en cada una de las esferas según el modelo de
los precios de producción en esas esferas de composición media, es decir = pc + pc g' (precio de
costo más el producto de la tasa media de ganancia por el precio de costo). Pero esta tasa media
de  ganancia  no  es  otra  cosa  que  la  ganancia  porcentualmente  calculada  en  esa  esfera  de
composición media, es decir donde la ganancia coincide con el plusvalor. Por consiguiente, la tasa
de ganancia es la misma en todas las esferas de la producción, es decir se nivela según aquellas de
dichas esferas medias de la producción en las cuales impera la composición media del capital.
Según ello, la suma de las ganancias de todas las diferentes esferas de la producción debe ser igual
a la suma de los plusvalores, y la suma de los precios de producción del producto social  global
debe ser igual a la suma de sus valores. Pero resulta claro que la nivelación entre las esferas de la
producción de diversa composición siempre debe tender a igualarla con las esferas de composición
media, tanto si corresponden exactamente al promedio social como si sólo corresponden a él en
forma aproximada. A su vez, entre las que se aproximan más o menos se verifica asimismo una
tendencia a la nivelación, en pos de la posición intermedia ideal esto es, no existente en la realidad
,  es  decir,  una  tendencia  a  normalizarse  en  torno  de  esa  posición  intermedia.  De  este  modo
prevalece,  pues,  necesariamente  la  tendencia  a  convertir  los  precios  de producción en  formas
meramente trasmutadas del valor o a convertir las ganancias en meras partes del plusvalor, pero
que  se  hallan  distribuidas  no  en  relación  con  el  plusvalor  generado  en  cada  esfera  de  la
producción en particular, sino en relación con la masa del capital empleado en cada esfera de la
producción, de modo que a masas de capital de igual magnitud, comoquiera que estén compuestas,
correspondan partes de igual magnitud (partes alícuotas) de la totalidad del plusvalor generado
por el capital social global.
Para los  capitales  de  composición  media  o  aproximadamente  media,  el  precio  de  producción
coincide, pues, en forma total o aproximada, con el valor, y la ganancia con el plusvalor generado
por ellos. Todos los restantes capitales, cualquiera que sea su composición, tienden a nivelarse con
los de composición media, bajo la presión de la competencia. Pero puesto que los capitales de
composición  media  son  iguales  o  aproximadamente  iguales  al  capital  social  medio,  todos  los
capitales, cualquiera que sea el plusvalor generado por ellos mismos, tienden a realizar, en lugar
de ese plusvalor,  la  ganancia media en los precios  de sus mercancías,  es  decir,  a realizar  los
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precios de producción.
Por otra parte puede decirse que siempre que se produce una ganancia media, es decir una tasa
general de ganancia cualquiera que sea el modo en que se haya producido tal resultado , esa tasa
media de ganancia no puede ser otra cosa que la ganancia sobre el capital social medio, cuya
suma es igual a la suma de los plusvalores, y que los precios alcanzados en virtud del agregado de
esa ganancia media a los precios de costo no pueden ser otra cosa que los valores transformados
en precios  de  producción.  En nada cambiaría  esto  el  que  algunos  capitales,  en  determinadas
esferas de la producción, no estuviesen sometidos al proceso nivelador por motivos cualesquiera.
La ganancia media se calcularía entonces con arreglo a la parte del capital social que entra en el
proceso de nivelación. Está claro que la ganancia media no puede ser otra cosa que la masa global
del plusvalor, distribuida entre las masas de capital de cada esfera de producción en proporción a
sus magnitudes. Es el total del trabajo impago realizado y esa masa global se representa, lo mismo
que  el  trabajo  inanimado  y  vivo  pagos,  en  la  cantidad  global  de  mercancías  y  dinero  que
corresponde a los capitalistas”. 

(“El Capital”, tomo  III Capítulo X. Nivelación de la tasa general de ganancia por 
la competencia. Precios de mercado y valores de mercado. Plusganancia) 

“Para  que  los  precios  a  los  cuales  se  intercambian  las  mercancías  entre  sí  correspondan
aproximadamente a sus valores, no hace falta ninguna otra cosa que: 1) que el intercambio de las
diversas mercancías deje de ser puramente casual o sólo ocasional; 2) que, en la medida en que
consideramos el intercambio directo de mercancías, éstas se produzcan por ambas partes en las
cantidades proporcionales aproximadamente correspondientes a las necesidades recíprocas, cosa
que deriva de la mutua experiencia de la venta, y que de ese modo surge como resultado del propio
intercambio continuado; y 3) que, en la medida en que hablamos de la venta, ningún monopolio
natural o artificial posibilite que alguna de las partes contratantes venda por encima del valor, o la
obligue a deshacerse de la mercancía a cualquier precio. Entendemos por monopolio casual el que
surge, para el comprador o el vendedor, a partir de la situación casual de la oferta y la demanda.
La suposición de que las mercancías de las diferentes esferas de la producción se venden a sus
valores, sólo significa, naturalmente. que su valor es el punto de gravitación en torno al cual giran
los precios y hacia el cual se nivelan sus constantes alzas y bajas. Entonces siempre habrá que
distinguir,  ademas,  entre un valor  de  mercado sobre el  cual  hablaremos  más tarde  y  el  valor
individual de las diversas mercancías producidas por los diferentes productores. El valor individual
de algunas de esas  mercancías estará por debajo del valor de mercado (es decir, que se requerirá
menos tiempo de trabajo para su producción de lo que expresa el valor de mercado); el de otras
estará por encima de él. Por una parte habrá que considerar al valor de mercado como el valor
medio de las mercancías producidas en una esfera, mientras que por la otra habrá que hacerlo
como el valor individual de las mercancías que se producen bajo condiciones medias de esa esfera
y que constituyen el grueso de los productos de la misma. Sólo en coyunturas extraordinarias las
mercancías  producidas  bajo  las  peores  condiciones  o  bajo  las  condiciones  más  privilegiadas
regulan el  valor de mercado, el cual, por su parte, constituye el centro de oscilación para los
precios  de  mercado,  éstos,  sin  embargo,  son los  mismos para  las  mercancías  del  mismo tipo.
Cuando la oferta de las mercancías al valor medio, es decir al valor medio de la masa ubicada

339



entre ambos extremos: satisface la demanda habitual, las mercancías cuyo valor individual se halla
por debajo del valor de mercado realizan un plusvalor extraordinario o plusganancia, mientras que
aquéllas cuyo valor individual se halla por encima del valor de mercado no pueden realizar una
parte del plusvalor contenido en ellas.
De  nada  sirve  decir  que  la  venta  de  las  mercancías  producidas  bajo  las  peores  condiciones
demuestra que son necesarias para cubrir la demanda . Si, en el caso supuesto, el precio fuese
mayor que el valor medio de mercado, la demanda sería menor . A determinados precios, un tipo
de mercancía puede ocupar un lugar determinado en el mercado, el lugar sólo sigue siendo el
mismo, en caso de cambio de los precios, si el precio superior coincide con una menor cantidad de
mercancías, y el precio más bajo con una cantidad de mercancías mayor. En cambio, si la demanda
es tan intensa que no se contrae cuando el precio resulta regulado por el valor de las mercancías
producidas bajo las peores condiciones, éstas determinan el valor de mercado. Esto sólo es posible
cuando la demanda supera la demanda habitual, o la oferta desciende con respecto a la demanda
habitual. Por último, si la masa de las  mercancías producidas es mayor que las que encuentran
salida a los valores medios de mercado, las mercancías producidas bajo las mejores condiciones
regulan el valor de mercado. Se las puede vender, por ejemplo, de manera total o aproximada a su
valor individual,  pudiendo suceder que las mercancías producidas bajo las peores condiciones
acaso ni  siquiera  realicen  sus  precios  de  costo,  mientras  que  las  del  tipo  medio  sólo  puedan
realizar una parte del plusvalor contenido en ellas. Lo que se ha dicho aquí acerca del valor de
mercado se aplica al precio de producción, en la medida en que éste haya asumido el lugar del
valor de mercado. El precio de producción esta regulado en todas las esferas, y lo está asimismo
según todas las circunstancias particulares. Pero, a su vez, él mismo es el centro en torno al cual
giran los precios de mercado diarios, y hacia el cual se nivelan en determinados períodos”  ...”Lo
que lleva a cabo la competencia, cuando menos en una esfera, es el establecimiento de un valor de
mercado y un precio de mercado uniforme a partir  de los diversos valores individuales de las
mercancías. Pero sólo la competencia de los capitales en las diversas esferas fija el precio de
producción,  que nivela las  tasas  de ganancia  entre las  diferentes  esferas.  Para esto  último se
reqiere  un  desarrollo  superior  del  modo  capitalista  de  producción  que  para  lo  anterior”...
Supongamos, en cambio,  que la cantidad global de las mercancías de que se trate llevadas al
mercado  siga  siendo  la  misma,  pero  que  el  valor  de  las  mercancías  producidas  bajo  las
condiciones peores no se compense con el valor de las producidas bajo las mejores condiciones, de
modo que la porción producida bajo las condiciones peores constituya una magnitud relativamente
significativa,  tanto respecto a la masa intermedia como al otro extremo: en ese caso, la masa
producida  bajo  las  condiciones  peores  regula  el  valor  de  mercado  o  el  valor  social.
Supongamos, por último, que la masa de mercancías producida bajo mejores condiciones que las
medias supere significativamente a la producida bajo las condiciones peores, constituyendo ella
misma una magnitud significativa  en comparación con la producida bajo condiciones medias,
entonces la parte producida bajo las condiciones mejores regulará el valor de mercado. Hacemos
caso omiso aquí de la saturación del mercado, en la cual es siempre la parte producida en las
mejores condiciones la que regula el precio de mercado, pero no tenemos que vérnoslas aquí con el
precio de mercado en tanto éste difiere del valor de mercado, sino con las diversas determinaciones
del propio valor de mercado .  
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De hecho, y con todo rigor (en la realidad, como es natural, las cosas sólo se presentan en forma
aproximada y mil veces modificada, en el caso  I el valor de mercado regulado por los valores
medios de toda la masa es igual a la suma de sus valores individuales, aunque para las mercancías
producidas en los extremos este valor se presenta como un valor medio que les ha sido impuesto.
Los que producen en el extremo peor, deben vender luego sus mercancías por debajo del valor
individual;  los  que  se  hallan  situados  en  el  extremo  mejor,  las  venden  por  encima  de  él.
 En el caso II, las masas individuales de valor producidas en ambos extremos no se compensan,
sino que la producida bajo las peores condiciones da la tónica. En rigor, el precio medio o el valor
de mercado de cada mercancía individual o de cada parte  alícuota de la masa global estaría
determinada por el valor global de la masa, el cual surgiría por adición de los valores de las
mercancías producidas bajo las diversas condiciones,  y por la parte alícuota que de ese valor
global correspondería a la mercancía individual. El valor de mercado así obtenido estaría por
encima del valor individual no sólo de las mercancías pertenecientes al extremo favorable, sino
también de las ubicadas en el estrato intermedio; pero seguiría hallándose por debajo del valor
individual de las mercancías producidas en el extremo desfavorable. Hasta dónde se acerca a éste
o coincide finalmente con él depende por entero del volumen que ocupa la masa de mercancías
producidas en el extremo desfavorable de la esfera mercantil que nos ocupa. Si la demanda sólo
tiene  escasa  preponderancia,  entonces  el  valor  individual  de  las  mercancías  producidas  bajo
condiciones desfavorables regularía el precio de mercado.
Si ocurre, por último, como en el caso III, que la cantidad de mercancías producidas en el extremo
favorable ocupa mayor volumen, no sólo en comparación con el otro extremo sino también con las
de condiciones medias, el valor de mercado caerá por debajo del valor medio. El valor medio,
calculado por adición de las sumas de los valores de ambos extremos y del estrato medio, se halla
en este caso por debajo del valor del estrato medio, y se acerca o se aleja de él según el volumen
relativo que ocupe el extremo favorable. Si la demanda es floja con respecto a la oferta, entonces la
parte  favorablemente  situada,  por  grande que  sea,  ocupa  volumen por  la  fuerza,  mediante  la
contracción  de  su  precio  a  su  valor  individual.  Con  este  valor  individual  de  las  mercancías
producidas bajo las mejores condiciones jamás puede coincidir el valor de mercado, salvo en el
caso de intenso predominio de la oferta sobre la demanda” ...”Por ello, la relación entre oferta y
demanda sólo explica, por una parte, las divergencias de los precios de mercado con respecto a los
valores de mercado, y por la otra la tendencia a la anulación de esta divergencia, es decir a la
anulación  del  efecto  de  la  relación  entre  oferta  y  demanda.  (No  cabe  considerar  aquí  las
excepciones de mercancías que tienen precios sin tener valor.) La oferta y la demanda pueden
llevar a cabo de muy diversas maneras la anulación del efecto producido por su desigualdad. Por
ejemplo, si disminuye la demanda, y por consiguiente el precio de mercado, ello puede llevar a que
se  retire  capital,  disminuyéndose  de  ese  modo  la  oferta.  Pero  también  puede  llevar  a  que  se
disminuya el propio valor de mercado en virtud de inventos que abrevien el tiempo de trabajo
necesario, nivelándose de ese modo con el precio de mercado. A la inversa, si aumenta la demanda
y con ello el precio de mercado por encima del valor de mercado, ello puede conducir a que afluya
demasiado capital a ese ramo de la producción, con lo cual ésta se incremente a tal punto que el
precio de mercado descienda inclusive por debajo del valor de mercado; o bien, por otro lado,
puede llevar a un aumento de precios que haga disminuir la propia demanda. En uno u otro ramo
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de la producción también puede hacer que el propio valor de mercado ascienda por períodos más
breves  o  más  prolongados,  al  tener  que  producirse  bajo  peores  condiciones  una parte  de  los
productos demandados, durante ese lapso.
Así  como la oferta y  la  demanda determinan el  precio de mercado,  por su parte  el  precio de
mercado, y en análisis ulterior el valor de mercado, determinan la oferta y la demanda. En el caso
de la demanda esto es evidente, ya que ésta se mueve en sentido contrario al precio, aumentando
cuando éste disminuye y viceversa. Pero lo mismo ocurre con la oferta. Pues los precios de los
medios de producción que entran en la mercancía ofrecida determinan la demanda de esos medios
de  producción,  y  por  consiguiente  también  la  oferta  de  las  mercancías  cuya oferta  incluye  la
demanda de aquellos medios de producción” ...”Pero si las mercancías se venden a sus valores, se
originan, tal como ya se ha expuesto, tasas de ganancia muy diversas en las diversas esferas de la
producción, según la diversa composición orgánica de las cantidades de capital invertidas en ellas.
Pero el  capital se retira de una esfera de baja tasa de ganancia y se lanza a otra que arroja
mayores  ganancias.  En  virtud  de  esta  constante  emigración  e  inmigración,  en  una  palabra,
mediante  su  distribución  entre  las  diversas  esferas,  según  que  en  una  disminuya  la  tasa  de
ganancia y que en otra aumente, el capital origina una relación entre la oferta y la demanda de
naturaleza tal que la ganancia media se torna la misma en las diversas esferas de la producción, y
en  consecuencia  los  valores  se  transforman  en  precios  de  producción.  El  capital  logra  esta
nivelación  en  mayor  o  menor  grado cuanto  más  elevado  sea  el  desarrollo  capitalista  en  una
sociedad nacional dada, vale decir cuanto más adecuadas al modo capitalista de producción sean
las condiciones  del  país en cuestión.  Con el  progreso de la  producción capitalista  también se
desarrollan sus condiciones, ella somete el conjunto de los supuestos sociales dentro de los cuales
transcurre el proceso de producción a su carácter específico y a sus leyes inmanentes.
La constante nivelación de las constantes desigualdades se verifica con tanta mayor rapidez, 1)
cuanto más móvil sea el capital, es decir cuanto más fácil sea de trasladar de una esfera y de un
lugar a otros; 2) cuanto más rápidamente se pueda volcar la fuerza de trabajo de una esfera a la
otra y de un punto local de la producción a otro. El  punto 1) supone la total libertad de comercio
dentro de la sociedad y la eliminación de todos los monopolios excepto el natural, es decir aquel
que surge del propio modo de producción capitalista. Supone además el desarrollo del sistema
crediticio,  el  cual  concentra  la  masa  inorgánica  del  capital  social  disponible  frente  a  los
capitalistas individuales, por último, la subordinación de las diversas esferas de la producción a
los capitalistas. Esto último ya se halla comprendido en el supuesto, cuando dimos por sentado que
se trata de la transformación de los valores en precios de producción para todas las esferas de
producción explotadas de manera capitalista; pero esta propia nivelación choca contra grandes
obstáculos, cuando numerosas y masivas esferas de la producción que no se explotan del modo
capitalista (por ejemplo la agricultura explotada por pequeños campesinos) se interpolan entre las
empresas capitalistas y se concatenan con ellas. Por último, una gran densidad de la población. El
punto 2) presupone la derogación de todas las leyes que impiden a los obreros trasladarse de una
esfera de la producción a otra o de una sede local de la producción a alguna otra. La indiferencia
del obrero con respecto al contenido de su trabajo. La mayor reducción posible del trabajo en
todas  las  esferas  de  la  producción  a  trabajo  simple.  Desaparición  de  todos  los  prejuicios
profesionales entre los obreros. Por último, y en forma principal, sometimiento del obrero al modo
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de producción capitalista. Otros desarrollos respecto a este punto pertenecen a la investigación
especializada de la competencia”...”los capitalistas, por mucho que en su competencia mutua se
revelen  como falsos  hermanos,  constituyen no obstante  una verdadera cofradía  francmasónica
frente a la totalidad de la clase obrera”... “ De nuestro desarrollo se desprendió que el valor de
mercado (y  todo lo  dicho al  respecto  vale,  con las  limitaciones  necesarias,  para  el  precio  de
producción) incluye una plusganancia de los que producen bajo las mejores condiciones en cada
esfera particular de la producción. Exceptuando los casos de crisis y de sobreproducción, ello rige
para todos los precios de mercado, por mucho que puedan divergir de los valores de mercado o de
los precios de producción del mercado. Pues en el precio de mercado se halla incluido el que se
pague el mismo precio por mercancías del mismo tipo, aunque éstas hayan sido producidas bajo
muy  diversas  condiciones  individuales,  por  lo  cual  pueden  tener  precios  de  costo  sumamente
diferentes. (No hablamos aquí de las plusganancias, consecuencia de los monopolios en el sentido
habitual, artificiales o naturales.)
Pero además también puede originarse una plusganancia cuando ciertas esferas de la producción
se hallan en condiciones de sustraerse a la transformación de sus valores mercantiles en precios de
producción, y por consiguiente a la reducción de sus ganancias a la ganancia media. En la sección
referente a la renta de la tierra tendremos que considerar la configuración ulterior de estas dos
formas de la plusganancia”. (id) 

..”la baja de la tasa de ganancia,  vinculada con la acumulación, provoca necesariamente una
lucha competitiva. La compensación de la mengua en la tasa de ganancia mediante el incremento
de la masa de la ganancia sólo tiene validez para el capital global de la sociedad y para los
grandes  capitalistas  sólidamente instalados.  El  nuevo capital  adicional  que funciona en forma
autónoma, no se encuentra con ninguna de esta clase de condiciones supletorias, debe luchar por
conquistarlas, y de ese modo, la baja de la tasa de ganancia suscita la lucha de competencia entre
los capitales y no a la inversa“. ("El Capital", Libro III, Cap. XV). 

Al tratar el tema de la tasa de ganancia, en “El Capital”, Marx indica:

“En la sección primera de este libro vimos que la tasa de ganancia siempre expresa la tasa de
plusvalor más baja de lo que es. Hemos visto ahora que hasta una tasa creciente de plusvalor tiene
la tendencia a expresarse en una tasa declinante de ganancia. La tasa de ganancia sólo sería igual
a la tasa del plusvalor cuando c = O, es decir si todo el capital se desembolsara en salarios. Una
tasa decreciente de ganancia sólo indica una tasa decreciente del plusvalor si la relación entre el
valor del capital constante y la cantidad de fuerza de trabajo que pone en movimiento a dicho
capital constante permanece inalterada, o si ésta ha aumentado con relación al valor del capital
constante.
Ricardo,  so  pretexto  de  considerar  la  tasa  de  ganancia,  de  hecho  sólo  considera  la  tasa  del
plusvalor, y ésta sólo partiendo del supuesto de que la jornada laboral es, en intensidad y extensión
una magnitud constante.
La baja de la tasa de ganancia y la acumulación acelerada sólo son diferentes expresiones del
mismo proceso en la medida en que ambas expresan el desarrollo de la fuerza productiva. Por su
parte, la acumulación acelera el descenso de la tasa de ganancia, en tanto con ella está dada  la
concentración de los trabajos en gran escala y, por consiguiente, una más alta composición del
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capital. Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia acelera, a su vez, la concentración del
capital  y  su  centralización  mediante  la  expropiación  de  los  capitalistas  menores,  mediante  la
expropiación  del  último  resto  de  productores  directos  a  los  cuales  aún  les  queda  algo  que
expropiar. De esa manera se acelera, por otro lado, la acumulación, con arreglo a su masa, aunque
con la tasa de ganancia disminuya la tasa de la acumulación.
Por otra parte, en tanto la tasa de valorización del capital global, la tasa de ganancia, es el acicate
de la producción capitalista (así como la valorización del capital es su único objetivo), su baja
torna más lenta la formación de nuevos capitales autónomos, apareciendo así como una amenaza
para  el  desarrollo  del  proceso  capitalista  de  producción,  promueve  la  sobreproducción,  la
especulación, las crisis y el capital superfluo, además de la población superflua”. 

(“El Capital”. Tomo III. Capitulo XV. Desarrollo de las contradicciones internas de la ley
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm   )

“Los métodos mediante los cuales  lo  [ese objetivo]  logra incluyen:  disminución de la  tasa de
ganancia,  desvalorización  del  capital  ya  existente  y  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  del
trabajo a expensas de las fuerzas productivas ya producidas”. 

(Marx, “El Capital”. Libro Tercero, cap. XV)

...“La desvalorización periódica  del  capital  ya existente,  que es  un medio  inmanente  al  modo
capitalista  de  producción  para  contener  la  baja  en  la  tasa  de  ganancia  y  para  acelerar  la
acumulación de valor de capital mediante la formación de capital nuevo, perturba las condiciones
dadas dentro de las cuales se lleva a cabo el proceso de circulación y reproducción del capital, por
lo cual está acompañada por paralizaciones súbitas y crisis del proceso de producción” (Id).

Los economistas  Dick  Bryan y  Michael  Rafferty señalan  que  con la  sociedad por  acciones  se
intensificó  la  competencia  por  tres  vías:  porque  articuló  una  lógica  competitiva;  en  segundo
término,  facilitó  el  aumento  de  la  escala  de  operación  del  capital;  y  por  último,  aumentó  su
flexibilidad.

("Capitalism with Derivatives. A Political Economy of Financial Derivatives, Capital and
Class" Dick Bryan and Michael Rafferty. 2006, Palgrave Macmillan).

http://econonuestra.org/en/critical-bibliography/item/553-capitalism-with-derivatives.html

En  un  estudio  sobre  fusiones  y  adquisiciones  de  empresas  (F&A)  leemos:  “la  globalización
aumenta la competencia y fomenta las F&A”. 

(“Las fusiones y adquisiciones como fórmula de crecimiento empresarial”. Zozaya González, N.
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Las%20fusiones%20y%20adquisiciones%20como
%20formula%20de%20crecimiento%20empresarial.pdf 

El economista Rolando Astarita señala algo comprobable:
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“Por eso, hoy no se puede entender la economía capitalista si no se incorporan las guerras de
precios, las fluctuaciones de los precios y las ganancias (y las tasas de ganancia), y la competencia
a escala  planetaria,  motorizada por  los  movimientos  de  capitales  y  la  competencia  debida  al
cambio  tecnológico.  En  la  guerra  competitiva,  aquel  que  no  es  exitoso,  está  condenado  a
desaparecer. Para ilustrar el punto, presentamos un ejemplo actual. Según informa The Wall Street
Journal Americas (La Nación, 1/11/12) el gigante de la electrónica Panasonic ha encarado una
serie de medidas de reestructuración para revertir las pérdidas que en el último trimestre habrían
alcanzado  los  9000  millones  de  dólares.  Todavía  hace  algunos  años  atrás  Panasonic  era
considerada tan estable que en su momento se la llamó “Banco Panasonic”. Alguien podría haber
pensado  que  la  empresa  disponía  de  una  posición  de  monopolio,  que  la  hacía  inmune  a  la
competencia (digamos, un escenario “a lo Sweezy o Mandel”). Pero la realidad es que Panasonic
perdió en la guerra competitiva, por el lado del producto, y de los precios: “… la compañía dedicó
cantidades  enormes  de  dinero  para  producir  nuevas  tecnologías,  pero…  estas  inversiones  no
lograron rendir debido al desplome de los precios de los electrónicos de consumo. Esto obligó a la
empresa  a  sufrir  pérdidas  por  desvalorización”.  Ahora  Panasonic  está  reduciendo  líneas  de
producción, suspendiendo inversiones planeadas, y reduciendo costos, en un intento por salvarse.
Es una dinámica muy lejana del “vivir y dejar vivir”. Por eso también, parece imposible abordar
con éxito el análisis del capitalismo contemporáneo con la tesis del predominio de la regulación
monopólica de los mercados”. 

https://rolandoastarita.wordpress.com/2012/11/07/el-monopolio-en-el-marxismo-del-siglo-xx/

En  los años 1960-70, los economistas izquierdi$tas Paul Baran y Paul Sweezy escribían:

“Debemos reconocer que la competencia,  que fue la  forma predominante de las relaciones de
mercados en el siglo XIX, ha cesado de ocupar tal posición, no solamente en Inglaterra, sino en
todas partes del mundo capitalista. Hoy la unidad económica típica en el mundo capitalista no es
la pequeña firma que produce una fracción insignificante de una producción homogénea para un
mercado anónimo, sino la empresa en gran escala que produce una parte importante del producto
de una industria, o de varias industrias, y que es capaz de controlar el precio, el volumen de la
producción y los tipos y cantidades de inversiones” ( “El capital monopolista”).

“Si es cierto, como lo hemos sostenido, que los oligopolios logran alcanzar una aproximación muy
cercana al  precio  teórico  monopolista  y  sus  esfuerzos  incesantes  de  bajar  los  costos  (...)  son
generalmente satisfactorios, lógicamente se deduce que los excedentes deben tener una fuerte y
persistente tendencia a subir (...) En vista de esto, parecería haber un argumento para considerar
el  capitalismo  monopolista  como  un  sistema  racional  y  progresivo.  Y  si  su  propensión  a  la
reducción de costos  pudiera  de alguna manera separarse de la  determinación monopolista  de
precios y se pudiera encontrar un camino para utilizar los frutos de la creciente productividad para
beneficio  de  toda  la  sociedad,  el  argumento  sería  poderoso.  Pero,  por  supuesto,  esto  es
precisamente lo que no se puede hacer. Todo el móvil de la reducción de costos es incrementar las
utilidades, y la estructura monopolista de los mercados capacita a las empresas a apropiarse de la
parte  del  león de  los  frutos  de  la  productividad  creciente,  directamente  en  forma de  mayores
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ganancias.  Esto significa que bajo el  capitalismo monopolista los costos decrecientes implican
márgenes de utilidades en continua expansión y la expansión continua de estos, a su vez, implica
utilidades  adicionales,  las  que  se  elevan  no  sólo  en  términos  absolutos,  sino  como parte  del
producto  nacional.  Si  igualamos  provisionalmente  las  utilidades  adicionales  con  el  excedente
económico de la sociedad, podemos formular como  ley del capitalismo monopolista que aquél
tiende a subir absoluta y relativamente, a medida que el sistema se desarrolla” .

(Paul Baran y Paul M. Sweezy: "El Capital Monopolista" Cap. III "La Tendencia Creciente de los
Excedentes" 6).

Paul Baran sostiene:

“La concentración y centralización del capital hizo avances gigantescos, y las grandes empresas se
adueñaron de la vida económica… Al destrozar el mecanismo competitivo que regulaba, para bien
o para mal, el funcionamiento del sistema económico, las grandes empresas se convirtieron en la
base  del  monopolio  y  del  oligopolio,  que  son  los  rasgos  característicos  del  capitalismo
moderno” ...“… los gigantes monopolistas  … protegidos por sus posiciones de monopolio,  no
necesitan molestarse por reducir al mínimo sus costos ni aumentar al máximo su eficacia”  ... “la
competencia de precios en condiciones de oligopolio tiene la tendencia a hacerse cada vez más
odiosa para los empresarios involucrados. Cualquier reducción moderada de los precios, por parte
de un oligopolista que pretenda aumentar su parte del mercado, será inmediatamente neutralizada
mediante reducciones correspondientes de los precios de los otros oligopolistas…. . Por otra parte,
una guerra de precios a muerte entre los gigantes oligopolistas requerirá cantidades de capital tan
grandes  e  involucrará  riesgos  tan  enormes,  que  se  prefiere  el  arreglo  a  la  lucha ruinosa.  Se
concluyen acuerdos más o menos explícitos o se establece una “colusión de precios”, que tiene
como consecuencias la eliminación de la competencia aniquiladora y la aceptación, por las partes
contratantes, del principio de vivir y dejar vivir, más que el intentar destruirse una a otra” .

Como resultado del freno de la competencia, según   ellos,  el dominio del monopolio generaba “la
tendencia al estancamiento de las fuerzas productivas en los países adelantados”, y el”bloqueo del
desarrollo industrial en los países atrasados”. 

(“La política económica del crecimiento”, México, FCE )

Este punto de vista decadentista no se ha comprobado.Hemos  verificado justamente lo contrario.

Baran y Swwezy seguían la línea interpretativa de Hilferding y Lenin, que aseguraban lo mismo
sobre la competencia y el monopolio.

Otro  economista  izquierdi$ta,  Maurice  Dobb  sostenía  que  en  el  capitalismo  del  siglo  XX los
factores  que conformaban un escenario  de  competencia  “imperfecta” (oligopólica)  “alteran la
naturaleza de las fuerzas equilibradoras y el equilibrio finalmente logrado”. Existe entonces “una
diferencia de esencia” con el capitalismo  de “libre competencia” del siglo XIX. Según Dobb, el
precio  “de equilibro”  (el centro de gravedad) no es el que surge de la igualación de la tasa de
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ganancia entre  ramas.  Por eso,  las empresas ya  no buscarían ampliar la  producción al  máximo
posible, y se regirían “por el principio monopolista de reducir su producción hasta un punto en que
su  ganancia  llegue  al  máximo”   Predomina  entonces  “la  restricción  monopolista  como  una
característica general y no puramente excepcional de la industria capitalista”.

(“Las  crisis  económicas”,  del  libro  “Economía  Política  y  Capitalismo” (1937),  y   
“Capitalismo, crecimiento económico y subdesarrollo, Barcelona España, Oikos).

Ernest Mandel, economista izquierdi$ta, en variante trotskista, sigue en la misma línea:

“Los precios de monopolio se fijan de tal suerte que aseguren de antemano la expansión constante
de la empresa, de su capital y de su capacidad productiva”. (“Tratado de  economía  marxista”). 

“la ganancia ya no es aleatoria; se hace previsible como cualquier elemento del precio del costo.
El  riesgo desaparece  completamente,  lo  cual  prueba que  no  constituye  nunca el  origen de  la
ganancia. La ganancia ya no es residual; a partir de ahora, entra en la fijación previa de los
precios de venta, como el salario o el interés” (id). 

Por supuesto, este precio (ahora se refiere al establecido por General Motors) “implica también la
eliminación del riesgo de crisis económicas, como lo han admitido francamente otras sociedades
monopolistas” .

Mandel no pensaba que desaparecían las crisis económicas, pero sí que su dinámica había cambiado
con respecto al siglo XIX, debido a la estabilidad de precios y de ganancias. Por eso escribía sobre
el capitalismo de los años 1960: 

“La economía capitalista de esta fase tiende a asegurar a la vez al consumo y a la inversión mayor
una estabilidad que en la época de la libre competencia,  o  que durante el  primer estadio del
capitalismo monopolista; tiende a una reducción de las fluctuaciones cíclicas que se debe, ante
todo, a la creciente intervención del Estado en la vida económica. (…) Las sobreganancias de
monopolio,  la  “inversión  por  los  precios”,  la  garantía  del  beneficio,  significaba  en  última
instancia que la acumulación de capital de los monopolios se emancipa del ciclo, que se anticipa a
las  crisis,  que las  descuenta  de antemano en el  cálculo de sus  precios  de venta.  Las  grandes
sociedades monopolistas aplican así cada vez más, una política de inversión en el largo plazo, una
‘programación’ cuando no una ‘planificación’ de sus inversiones… (…) Las sobreganancias les
permiten (a los sectores monopolizados) asegurar la estabilidad de los ingresos de su mano de
obra e incluso su lento crecimiento periódico” (id). 

Como  resultado,  en  lugar  de  una  dinámica  de  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,
sobreacumulación  y  crisis  violentas,  predomina  la  tendencia  al  estancamiento.  Es  que  los
monopolios eliminan la competencia y frenan el cambio tecnológico para asegurar precios estables
y ganancias, en una estrategia de “vivir y dejar vivir”. En consecuencia, y igual que sucede en
Baran  y  Sweezy,  Mandel  diagnostica  ya  no  hay  dinamismo  en  el  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas: 

“El sistema evoluciona no tanto hacia un crecimiento ininterrumpido como hacia un estancamiento
a largo plazo” (id). 
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Hilferding había sostenido:

“Cuando las asociaciones monopolistas eliminan la competencia, eliminan con ella el único medio
con  que  pueden  realizar  una  ley  objetiva  de  precios.  El  precio  deja  de  ser  una  magnitud
determinada objetivamente; se convierte en un problema de cálculo para los que lo determinan
voluntaria y conscientemente; en lugar de un resultado, se convierte en un supuesto; en lugar de
algo necesario e independiente de la voluntad y conciencia de los participantes, se convierte en
una cosa arbitraria y casual”. (“El capital financiero”). 

Por tanto las crisis económicas dejan de ser fenómenos objetivos, y pasan a ser el resultado de los
manejos de los monopolios. En Marx en cambio, las crisis no ocurren porque haya una conspiración
subjetiva  de  grupos  monopolistas  dedicados  a  manipular  precios  y  ganancias,  sino  porque  se
expresan y estallan las contradicciones objetivas del sistema .

Kautsky argumentaba que el  desarrollo  capitalista  tendía hacia  un “trust  mundial  único” en un
mundo “ultraimperialista” en el que la competencia habría desaparecido. Consecuentemente, esto
significaba  para  Kautsky  que  las  guerras  intercapitalistas,  generadas  por  las  luchas  por  los
mercados, también serían eliminadas.

En  la  burguesía  pyme  y  sectores  obreros  que  arrastraba  hubo  bastante  receptividad  a  dichos
planteamientos  de  Hilferding,  en  especial  en  las  variantes  socialdemócratas,  y  posteriormente
Pceras... haciendo del Estado una fuerza esencial para contener a los monopolios y al mismo tiempo
convertirse en un “monopolio  social y regulado”.

Proudhon escribió, en  ese mismo sentido:

“El  monopolio  es  la  muerte  inevitable  de  la  competencia,  que  la  engendra  negándose
continuamente a sí misma... El monopolio es lo contrario de la competencia”. 

(Citado por Marx en “Miseria de la filosofía”). 

Para Marx:  

”Todos  sabemos  que  la  competencia  ha  sido  engendrada  por  el  monopolio  feudal.  Así  pues,
primitivamente la competencia ha sido lo contrario del monopolio, y no el monopolio lo contrario
de la competencia. Por tanto, el  monopolio moderno no es una simple antítesis, sino que, por el
contrario, es la verdadera síntesis. 

Tesis: El monopolio feudal anterior a la competencia. 

Antítesis: La competencia.

Síntesis: El monopolio moderno, que es la negación del monopolio feudal por cuanto presupone el
régimen  dela  competencia,  y  la  negación  de  la  competencia  por  cuanto  es  monopolio.”(id
1847)...“En  la  vida  práctica  encontramos  no  solamente  la  competencia,  el  monopolio  y  el
antagonismo entre la  una y el  otro,  sino también su síntesis,  que no es  una fórmula,  sino un
movimiento. El monopolio engendra la competencia, la competencia engendra el monopolio. Los
monopolistas compiten entre sí, los competidores pasan a ser monopolistas (...) cuanto más crece la
masa  de  proletarios  con  respecto  a  los  monopolistas  de  una  nación,  más  desenfrenada  es  la

348



competencia  entre  los  monopolistas  de  diferentes  naciones.  La  síntesis  consiste  en  que  el
monopolio no puede mantenerse sino librando continuamente la lucha de la competencia”(id).

En los  Grundrisse  defendía:“Por definición, la competencia no es otra cosa que la naturaleza
interna del capital, su determinación esencial, que se presenta y realiza como acción recíproca de
los diversos capitales entre sí; la tendencia interna como necesidad exterior. (El capital existe y
solo  puede existir  como muchos capitales;  por  consiguiente,  su autodeterminación se presenta
como acción recíproca de los mismos entre sí)”. 

Lenin, al criticar a Kautsky, sostenía:

“Con un razonamiento teórico abstracto es posible llegar (...) a la misma conclusión a que llegó
Kautsky (...) a saber: no está ya distante la unión mundial de estos magnates del capital en un trust
mundial único,  la cual  sustituirá la competencia y la lucha entre los capitales financieros que
actúan en el marco de los distintos Estados por el capital financiero unido internacionalmente (...).
No hay duda de que el desarrollo marcha en dirección a un único trust mundial, que devorará
todas las empresas y todos los Estados sin excepción... Pero, por otra parte, el desarrollo marcha
en tales circunstancias, con tal ritmo, con tales contradicciones, conflictos y conmociones –no sólo
económicas, sino también políticas, nacionales, etc.-que, inexorablemente, antes de que se llegue a
un  único  trust  mundial,  a  la  unión  mundial  “ultraimperialista”  de  los  capitales  financieros
nacionales,  será  inevitableque  estalle  el  imperialismo  y  el  capitalismo  se  convierta  en  su
contrario”. 

(Prólogo  de  Lenin  a  la  obra  de  Bujarin:  “La  economía  mundial  y  el  imperialismo”.  
Cuadernos de Pasado y Presente. México, 1971, pp. 25 y 29).

En “El imperialismo, fase  superior del capitalismo”: 

“[Del proceso de internacionalización de la vida económica] no puede, sin embargo, seguirse (...)
que la evolución social haya entrado en una era de coexistencia, más o menos armoniosa, de los
Estados ‘nacionales’. La internacionalización de la vida económica no significa la de los intereses
capitalistas (...) Es por eso que solamente aquellos que no se dan cuenta de las contradicciones del
desarrollo capitalista y que toman cándidamente la internacionalización de la vida económica por
una  InternationaleTatsachen,  es  decir,  la  internacionalización  anárquica  por  una
internacionalización organizada,  solamente  ellos  pueden creer  en  la  posibilidad de  una fusión
armoniosa de los grupos capitalistas nacionales en una “unidad superior” del capitalismo mundial
(...) La internacionalización de la vida económica puede agravar y agrava, en el más alto grado, el
antagonismo que reina entre los intereses de los diversos grupos nacionales de la burguesía”.

Pero ese antagonismo se produce también al interior de cada grupo nacional  burgués.

Bujarin afirmó: 

“Es cierto a fin de cuentas la tendencia a la internacionalización; se impondrá, sin embargo, pero
solamente después de un largo período de áspera lucha entre los trusts capitalistas nacionales”.
(“La economía mundial y el imperialismo”)
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La  internacionalización  capitalista  se   ha  desarrollado  más  y  más.  Sus  ideólogos  hablan  de
“globalización”. Pero no se ha generado ni un trust  único, ni ha cesado la competencia a diversos
niveles,  ni se ha  generado  un  ultraimperialismo, ni el sistema capitalista ha quebrado.

Anteriormente, Paul Lafargue sostenía, de la misma manera:

“La producción mercantil,  donde se produce no para consumir sino para vender y obtener un
beneficio, atravesó una serie de formas organizativas industriales antes de llegar al sistema de
trust  como  dicen  los  yankees.  El  trust,  aunque  con  15  años  de  antigüedad,  si  aceptamos
eltrustpetrolero,  evolucionó primero de  un  simple  acuerdo secreto  o  público  entre  industriales
rivales  para  trabajar  de  conjunto  y  frenar  la  competencia  entre  ellos,  dio  nacimiento  a  una
organización  científica  y  a  una  monopolización  de  una  o  varias  industrias  a  favor  de  una
feudalidad capitalista”...”vamos a ver a esta competencia, condición de toda producción, de todo
comercio y de toda moral capitalista,destruirse ella misma y constituir  por su propio juego de
centralización capitalista, que termina fatalmente en la organización de la industria en trusts, los
cuales suprimen la competencia de una manera tan eficaz como la organización corporativa”.
(“Les trusts américains. Leur action économique, sociale et politique”, 1ª edición Paris, abril de
1903).  Versión digital en   http://www.marxists.org/francais/lafargue/works/1903/04/trusts_tm.htm  

Diego Guerrero Febrero 2007 (profesor en la Universidad complutense  de Madrid. Departamento
de Economía Aplicada ), en: “Competencia y monopolio en el capitalismo globalizado”

https://marxismocritico.files.wordpress.com/2011/11/competencia_y_monopolio_en_el_capitalismo
_globalizado.pdf

realiza interesantes comentarios y valoraciones:

“La competencia realmente existente es la libre competencia de los capitales. Esto no tiene nada
que ver con el modelo de “competencia perfecta” de los manuales neoclásicos, pero tampoco tiene
que ver con los modelos de competencia “imperfecta” (en particular, el monopolio) de esos mismos
manuales. Ni monopolio ni oligopolio ni competencia imperfecta ni ninguno otro de esos modelos
suponen alternativa teórica real alguna, porque todos ellos comparten con el modelo de referencia
los supuestos económicos básicos, fundamentalmente la suposición de que la técnica usada en la
producción es idéntica para todos los que compiten. Ni siquiera la mayor escala de la empresa
monopolista o de las grandes empresas en general capta este fenómeno pues el nivel de los costes
no está en realidad asociado al tamaño de la planta sino a la tecnología que en ella se usa. Y lo
mismo cabe decir con el resto de las dependencias empresariales, desde las oficinas pegadas a la
fábrica, a los departamentos de marketing y de investigación y desarrollo o las sedes centrales de
esas empresas. El arma principal para la competencia es la capacidad para producir a bajo coste
y,  por  tanto,  en  igualdad  de  condiciones,  la  posibilidad  de  vender  a  menor  precio  que  los
competidores. Como ya decía un autor dieciochesco citado por Marx en “El Capital”:

“Si mi vecino, haciendo mucho con poco trabajo, puede vender barato, tengo que darme maña
para vender tan barato como él. De este modo, todo arte, oficio o máquina que trabaja con la
labor de menos brazos,y por consiguiente más barato, engendra en otros una especie de necesidad
y emulación o de usar el mismo arte, oficio o máquina, o de inventar algo similar para que todos
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estén en el mismo nivel y nadie pueda vender a precio más bajo que el de su vecino”. 
(The Advantages of the East-India Trade to England, Londres, 1720; citado en Marx 1867, p. 387). 

Y eso se consigue con innovación técnica y con trabajo de alta cualificación, y todo ello en un
contexto  de  desarrollo  adecuado  en  el  terreno  de  las  infraestructuras  de  todo  tipo  desde  las
telecomunicaciones y el  internet a las autopistas,  los aeropuertos y los trenes de alta velocidad
(véase la sección IV). Naturalmente, para mantener este estado de cosas y conseguir que su capital
siga creciendo, no existe otro método que seguir explotando a los trabajadores. En esto cada uno de
los  representantes  del  capital  está  unido con los  demás porque el  grado de  explotación  global
depende del comportamiento de todos ellos como explotadores y de todos los trabajadores como
explotados. Esta es la relación económica fundamental que hay que entender. Pero para poder crecer
en riqueza cada capitalista necesita ir por delante de los demás o al menos no quedarse atrás en la
carrera por los mercados. Esta doble presión les obliga a introducir los mejores medios productivos,
los fuerza a ser más productivos que nadie,  los impulsa a invertir y crecer lo más rápidamente
posible, los hunde en la carrera por el crecimiento a toda costa que, por cierto, es lo que genera la
crisis económica y las depresiones consiguientes a la que nos vamos a referir  aquí.  Cuando un
capitalista tiene éxito no tiene por qué aumentar el tamaño de sus unidades de producción. Lo que
tiene que hacer es crecer e invertir, comprar empresas, absorberlas, aumentar el número de unidades
productivas,  extenderse por el  extranjero...  Todo eso es bien conocido,  todas son formas de un
mismo  y  doble  proceso  de  concentración  y  centralización  del  capital.  Pero  que  el  capital  se
concentre y se centralice no significa que se constituya en monopolios. Al contrario: como cada vez
son más los que hacen lo mismo, mayor es la competencia entre esas grandísimas empresas. Son
cada vez menos, pero cada vez es más feroz la guerra total entre todas ellas. La batalla no puede
terminar porque los cambios son continuos, los productos nacen nuevos o mueren de viejos, los
sectores productivos se transforman, la competencia se hace transversal, la integración vertical y
horizontal se amplía, las barreras geográficas desaparecen... La competencia cambia pero cambia
para reforzarse y aumentar no para desaparecer. Para Marx, la competencia es, “como también en el
reino animal, bellum omnium contra omnes [guerra de todos contra todos]” (1867, p. 434), una
guerra en  la  que “cada capital  se  esfuerza  por  captar  la  mayor  parte  posible  del  mercado,  por
suplantar a sus competidores y excluirlos del mercado: competencia de capitales” (1861-3, vol. 2, p.
416). Esta concepción bélica de la “competencia de capitales”,  esta rivalidad a toda costa,  está
totalmente ausente en la teoría de la competencia perfecta, y únicamente exige para ser un hecho la
libre  competencia,  o  libre  movimiento  de  los  capitales.  No  se  requiere,  pues,  la  neoclásica
competencia “perfecta”, sino que supone simplemente que ningún monopolio o barrera de otra clase
impide a cada dueño de un capital mover libremente sus fondos en busca de la máxima rentabilidad,
ya  sea  de  un  sector  a  otro,  o  bien  dentro  de  un  mismo sector,  invirtiendo  en  los  métodos  de
producción  más  adecuados  en  cada  caso.  Según  esta  concepción  –que  encontramos  de  forma
parecida en los clásicos y en Schumpeter–, lo que cuenta en esta batalla es la obtención de los
menores costes posibles, y eso no depende de la “escala” de la empresa. No se trata de que el
óptimo de explotación de la escala óptima de la empresa esté situado más o menos lejos del origen.
Se trata de que el nivel de costes que determina la técnica usada sea más o menos alto. 
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La empresa que introduzca antes una nueva tecnología o que use mejor una ya existente tendrá una
ventaja de costes decisiva en la lucha competitiva. Esa ventaja de costes, que es por tanto una
“ventaja absoluta”, seguirá siendo lo mismo si del terreno de la teoría de la empresa pasamos al del
comercio internacional, que aparece entonces como simple extensión de la primera teoría (Guerrero,
1995). 

Según esta  última,  los  países  que  no  disponen de  otras  ventajas  absolutas  que  la  que  dan los
recursos naturales (minerales, vegetales o animales) lo tienen muy complicado para sobrevivir en un
contexto  competitivo  cada  vez  más  globalizado,  ya  que  la  producción  del  sector  primario,  y
consecuentemente el comercio internacional de esos productos, es una parte muy reducida del total.
Cada  vez  representan  un  porcentaje  superior  los  intercambios  de  los  productos  industriales  y
servicios  más  sofisticados,  y  en  este  terreno lo  decisivo  son los  resultados  de  la  investigación
científica  y  técnica,  su  concreción  en  equipos  productivos  y  máquinas-herramientas  y  de
procesamiento  de  la  información,  en  infraestructuras,  universidades  y  sistemas  de  ciencia  y
tecnología.  Si todo funciona en un régimen de propiedad privada y se regula por las leyes del
mercado, nadie va a querer comunicar y/o traspasar gratuitamente los resultados de esas actividades
punteras y la ventaja obtenida en la carrera por dejar atrás a los rivales.  Sólo cuando el  orden
mundial se base en relaciones reales y principios y valores efectivamente distintos será posible la
igualación  progresiva  de  las  condiciones  de  ciencia,  técnica,  educación  y  producción entre  los
diversos países del planeta. Mientras tanto, las empresas que necesitan menos trabajo total para
reproducir una unidad de producto impondrán el orden en su propio beneficio porque saben que, en
este  sistema,  lo  harán  los  competidores  si  no  lo  hacen  ellas.  Nadie  quiere  ni  –lo  que  es  más
importante– puede ser el primero si no se cambian las reglas del juego. Si esto es así, la realidad
tiene que reflejarlo. Y es lo que en efecto ocurre. Cuando uno compara los diversos países entre sí
ve que la brecha que separa a los pobres de los ricos no se cierra sino al contrario, se hace cada vez
más grande (Guerrero, 2003b). Pero adviértase bien: no crece porque haya monopolios si no porque
la competencia se basa en unas leyes que condenan a estos países a distanciarse hacia atrás por el
solo hecho de haber empezado históricamente más atrás y más tarde

) La “competencia intrasectorial” tiene lugar entre las empresas de un mismo sector, que producen
el mismo tipo de mercancía o producto homogéneo. La diversidad técnica que existe en cada rama
de la industria hace que los costes de producción por unidad de producto sean muy distintos en cada
una, pero la competencia de todas ellas por hacerse con la mayor cuota de mercado posible las
obliga a aceptar un precio (tendencialmente) común. Esto significa que, con costes diferentes y
precios casi  iguales, el resultado necesario será una tendencia a la dispersión de las rentabilidades
individuales dentro del sector

2) En cuanto a la “competencia intersectorial”, tiene efectos sobre las empresas pertenecientes a
distintos sectores o ramas. Como escribe Marx (1894), cuando se tiene en cuenta la circulación de
las  mercancías  no como simples mercancías,  sino como “productos  de capitales” o mercancías
“capitalistas” (Rubin, 1928), la competencia se manifiesta además en que el capital invertido en
cada sector se remunera en proporción al capital total invertido (constante más variable), obteniendo
por tanto una tasa de ganancia tendencialmente igual con independencia de su composición de
capital especifica (su división entre ambos componentes del capital)
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Queda pues claro que ambas facetas de la competencia producen modificaciones cuantitativas en las
magnitudes  del  valor  de  las  mercancías  individuales  y  en  los  beneficios  percibidos  por  los
capitalistas individuales, lo cual ocurre aunque la suma de los valores totales por una parte, y de los
beneficios totales por otra, no se vean alterados por esa doble redistribución. Pero es preciso añadir
dos consideraciones adicionales. En primer lugar, Marx consideraba una importante aportación de
Smith su tratamiento de la igualación tendencial de las rentabilidades sectoriales –y en ese sentido
su “precio de producción” no es sino otro nombre del “precio natural” de Smith–, pero rechazó las
conclusiones normativas que de la idea de la“mano invisible” pretenden sacar los apologistas del
sistema capitalista.

En segundo lugar, aunque los “precios de producción” son los centros de gravedad que regulan los
precios efectivos en “libre competencia”, nada impide que el monopolio o los “precios regulados”
públicos puedan alterar, dentro de los límites de lla “ley del valor”, los precios efectivos e influir en
sus oscilaciones en torno a sus niveles reguladores. 

Si  miramos  ahora  al  exterior  del  sector  productivo,vemos  que  el  Estado,  el  sector  de  la
“circulación” y la “renta” de la tierra (y otros recursos naturales) exigen la redistribución de parte
del plusvalor total. El Estado –dejando de lado las empresas públicas que, a estos efectos, deben
tratarse como las privadas– presta sus “servicios públicos” sin que medie una transacción mercantil
ni se forme ningún precio. Esto hace necesario que para financiar sus gastos (tanto para actividades
sociales  “útiles”  o  neutras,  como  la  sanidad  o  la  educación,  como  para  las  de  más  evidente
“naturaleza  de  clase”,  en  defensa  de  la  propiedad  privada)  absorba  una  parte  de  la  ganancia
generada en el sector productivo de la economía. 

En cuanto a la “circulación”, la masa íntegra de valor mercantil únicamente se crea en la esfera de
la producción, mientras que la primera sólo puede cambiar de lugar una parte de la misma pero sin
afectar  ni  modificar  la  cuantía  global.  La  distinción  es  esencial  porque  todo  el  análisis  de  la
explotación  debe  hacerse,  si  se  parte  de  la  teoría  laboral  del  valor,  desde  el  supuesto  del
“intercambio de equivalentes”. Y eso significa que en el proceso global de la producción capitalista,
D-M...P...M’-D’, sólo en P puede crearse valor y plusvalor (y, por tanto, ganancia),mientras que en
los dos procesos de circulación (la compra de los insumos productivos, tanto medios de producción
como fuerza de trabajo, representados en D-M, como la venta de las mercancías obtenidas en el
proceso de producción, que tiene lugar en M’–D’)sólo se trasmite la propiedad del vendedor al
comprador, sin modificar por ello el valor de lo intercambiado.

Por último, la cuestión de la “renta de la tierra” (y de otros recursos no reproducibles) requiere un
tratamiento especial  dentro de la teoría del valor, de la competencia y de la distribución (Bina,
1985).  Los  recursos  productivos  apropiados  privadamente  que  sólo  son  industrialmente
reproducibles  de  forma  limitada  permiten  a  sus  propietarios  participar  en  la  distribución  del
plusvalor  generado  en  el  sector  productivo  simplemente  porque  estos  “pueden”  exigir  esa
participación en el plusvalor total, tanto mayor cuanto mayor sea la presión de la demanda sobre la
oferta  rígidamente limitada  de  esos  recursos.  Marx critica  a  Ricardo por  analizar  sólo la  renta
diferencial,  sin  percibir  que  de  la  “absoluta”  se  apropia  cualquier  terrateniente  siempre  que  la
demanda de la mercancía producida con la participación de su tierra se derive otra que eleve el
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precio de esta por encima de cero. Esta renta absoluta deriva de la simple existencia del “monopolio
de la propiedad de la tierra”, y supone una “barrera” a la libre circulación del capital que “persiste
inclusive allí  donde la renta desaparece en cuanto renta diferencial”.  Por el  contrario,  la “renta
diferencial” beneficia especialmente a los propietarios de las tierras (y recursos) colocadas en mejor
situación relativa,ya sea por su mayor calidad, cercanía o facilidad de explotación (véase Guerrero,
2003). 

Por consiguiente, en el caso de la tierra y demás recursos no reproducibles, son las condiciones
delas unidades productivas menos eficientes las que regulan el precio de los productos en que ellos
entran como insumo, a diferencia de lo que ocurre con los “capitales reguladores” de los sectores
industriales normales. Se trata de la excepción agrícola y minera, pero en la industria la regla es
otra: en los sectores maduros los capitales reguladores son los que disfrutan de condiciones técnicas
medias en el sector; mientras que en los sectores de tecnología más avanzada son las unidades
productivas  más eficientes  las  que fijan los  precios  normales reguladores.  En ambos casos,  se
aplica lo dicho sobre la competencia intra e intersectorial que caracteriza al sector productivo”(id)

Sobre competencia monopolista, ver:

https://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_monopol%C3%ADstica

Leemos, asimismo:

“Actualmente, en muchos países existen leyes antimonopolios. Los monopolios, por el gran control
que tienen las empresas o las personas productoras, se pueden prestar para que éstas cometan
grandes  abusos  en  contra  de  los  consumidores;  igualmente,  los  monopolios  traen  grandes
problemas  para  el  avance  tecnológico  de  los  países,  puesto  que,  al  tener  pleno  control  en  el
mercado, no tienen ningún incentivo para mejorar su forma de producción e incorporar tecnología,
que es lo que se obtiene a través de la competencia. Con este tipo de leyes, los gobiernos buscan
incentivar la competencia y, así, lograr que el consumidor pueda tener acceso a más y mejores
productos a precios más razonables. 

La competencia monopolística

En  este  tipo  de  competencia,  existe  una  cantidad  significativa  de  productores  actuando  en  el
mercado sin que exista un control dominante por parte de ninguno de estos en particular.  

La cuestión clave en este caso es que se presenta una diferenciación del producto; es decir, un
producto en particular, dependiendo del productor, puede tener variaciones que le permitan ser, en
algún  aspecto,  diferente  a  los  demás  productos  similares  hechos  por  otras  empresas.  La
competencia, entonces, no se dará por precios sino, por ejemplo, por la calidad del producto, el
servicio durante la  venta o posventa,  la  ubicación y  el  acceso al  producto,  la  publicidad y el
empaque, etc.  

Otra característica para destacar  de la  competencia monopolística es  la  de la  fácil  entrada y
salida a la industria por parte de los productores. Un gran número de productores de un bien
determinado permite  que las  empresas  no necesiten grandes  cantidades  de dinero,  ni  un gran
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tamaño, para competir; los costos, sin embargo, se pueden incrementar por la necesidad de buscar
diferenciarse de los demás competidores. 

Un  ejemplo  de  este  tipo  de  competencia  puede  ser  el  mercado  de  ropa  para  mujeres.  Los
productores, aunque se dedican a producir ropa para mujeres, no hacen vestidos iguales a los de
los otros, pues los productos de uno u otro son diferentes por calidad, diseño, servicio en la venta,
etc., haciendo que cada producto sea diferente de otro sin por ello dejar de ser ropa para mujeres”.

     http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/competencias_del_mercado

- Los estados en ocasiones inspeccionan y  ponen multas, en el contexto de las leyes antimonopolio
y  a favor de  la libre competencia. Unos ejemplos en España:

“La CNMC multa a Prosegur y Loomis por repartirse el negocio del ‘cash’

Competencia impone un sanción de 46,4 millones a ambas empresas por compartir información
sobre el mercado de traslado de dinero en efectivo.”

http://economia.elpais.com/economia/2016/11/16/actualidad/1479318306_629091.html 

“La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha realizado inspecciones
simultáneas en las sedes de varias empresas fabricantes y distribuidoras de cables eléctricos de
baja  y  media  tensión.  Estas  pesquisas  responden  a  la  investigación  sobre  posibles  prácticas
anticompetitivas y forman parte de la investigación abierta por el organismo regulador hace seis
meses.  Los pasados 1, 2 y 3 de julio se inspeccionaron las sedes de varias empresas y de una
asociación  del  sector  de  la  distribución  y  venta  debido  a  la  sospecha  de  posibles  prácticas
anticompetitivas. Estas prácticas consistían en la fijación de precios y condiciones comerciales y
en el reparto de contratos en el marco de licitaciones convocadas en el territorio español.”

http://economia.elpais.com/economia/2016/02/17/actualidad/1455741499_409012.html

“Competencia sacude al taxi y reclama el derribo del “monopolio” 

En  un  estudio  sobre  economía  colaborativa  pide  liberalizar  el  transporte  y  los  alojamientos
turísticos.”

http://www.elespanol.com/economia/innovacion/20160311/108739421_0.html 

En otras economías; desde los EEUU a la República Dominicana:

Cómo Ganan los Consumidores Cuando los Negocios Compiten

“El Buro de Competencia de lat FTC: Protegiendo a la Libre Empresa y a los Consumidores en los
Estados Unidos

¿Qué sucedería si en su comunidad hubiera una sola tienda de comestibles? ¿Y qué pasaría si
usted pudiera comprar una cámara solamente de un proveedor? ¿Qué ocurriría si  en su área
hubiera solo un concesionario de venta de automóviles?
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Si no existiera la competencia, es posible que la tienda de comestibles no tuviera ningún incentivo
para bajar los precios. La tienda de cámaras no tendría ningún motivo para ofrecer un surtido de
opciones  y  posiblemente  el  concesionario  de  autos  no  tendría  ningún  incentivo  para  ofrecer
variedad de modelos de vehículos y servicios.

En  los  Estados  Unidos  la  competencia  se  basa  en  los  precios,  la  selección  y  el  servicio.  La
competencia  beneficia  a los  consumidores  porque mantiene  la  calidad y opciones  de  bienes  y
servicios altos y los precios bajos.

La competencia  hace  funcionar  nuestra economía.  Por  medio  de la  ejecución de  las  leyes  de
antimonopolio,  la  Comisión  Federal  de  Comercio  (Federal  Trade Commission,  FTC)  ayuda  a
garantizar que nuestros mercados sean libres y abiertos. La FTC promueve la sana competencia y
toma acción contra las prácticas comerciales anticompetitivas para asegurar que los consumidores
puedan acceder a bienes y servicios de calidad y que los negocios puedan competir en base a los
méritos de su trabajo. La FTC no escoge a los ganadores y a los perdedores del mercado. Usted
como consumidor lo hace. Nuestra tarea es garantizar que los negocios compitan de manera justa
dentro de las reglas establecidas.

La FTC, a través  de su Buró de Competencia y  su Buró de Economía,  pone a funcionar  sus
recursos contra el monopolio, especialmente en áreas en las que los consumidores se pudieran ver
más afectados y en que los consumidores gastan más, cómo por ejemplo la energía, los bienes
inmuebles,  la  atención  médica,  los  alimentos,  los  productos  farmacéuticos,  los  servicios
profesionales, la TV por cable, la tecnología de la computación, la programación de video y el
acceso a Internet de banda ancha.

¿Qué es el Antimonopolio?

La palabra “antimonopolio” (antitrust),  data de fines del siglo diecinueve, de la época en que
existían  compañías  poderosas  que  dominaban  las  industrias  trabajando  conjuntamente  como
grupos de empresas, monopolios o trusts para suprimir a la competencia. Es por eso que a las
leyes que protegen la competencia se les llaman leyes antimonopolísticas o antitrust. Hoy en día se
escucha el término “antimonopolio” en las noticias con relación a competidores que fusionan sus
empresas o compañías que conspiran para reducir la competencia.

La FTC aplica las leyes antimonopolísticas tomando acción las prácticas comerciales que podrían
perjudicar a los consumidores mediante aumentos de precios, menor calidad o menos opciones de
bienes y servicios. Monitoreamos las prácticas comerciales, examinamos las posibles fusiones y las
impugnamos  cuando  lo  consideramos  apropiado  para  garantizar  que  el  mercado  funcione  de
acuerdo a las preferencias de los consumidores y no a base de prácticas ilegales.

¿Qué tipos  de  prácticas  comerciales  le  interesan al  Buró de Competencia? Aquellas  que  más
afecten  a  los  consumidores:  fusiones  de  compañías,  acuerdos  entre  competidores,  acuerdos
restrictivos entre fabricantes y distribuidores o concesionarios de productos, y monopolios. La FTC
examina éstas y otras prácticas comerciales enfocándose en los efectos que podrían tener sobre los
consumidores y la competencia. La FTC considera si éstas prácticas comerciales resultarán en un

356



alza de precios, en un servicio de calidad inferior o en menos opciones para los consumidores, y si
harán más difícil que otras compañías ingresen en el mercado.

“Las leyes de antimonopolio… son la Carta Magna de la libre empresa. Son tan importantes para
preservar  la  libertad  económica  y  nuestro  sistema  de  libre  empresa  como  la  Declaración  de
Derechos es para la protección de nuestras libertades personales fundamentales”.

Thurgood Marshall, Juez de la Corte Suprema de EE.UU.
United States vs. Topco Associates, Inc., 405 U.S. 596, 610 (1972).

https://www.ftc.gov/es/cumplimiento/como-ganan-los-consumidores-cuando-los-negocios-compiten 

“En su Programa de Gobierno correspondiente al periodo 2012-2016, que ayer concluyó, dando
inicio a su segundo mandato constitucional, el presidente Danilo Medina prometió “fortalecer la
recién  creada  Comisión  Pro  Competencia,  para  impulsar  el  funcionamiento  eficiente  de  los
mercados y eliminar distorsiones y evitar abusos de posición dominante”.

Pero los intentos para fortalecer institucionalmente a esa entidad se han estancado en la Comisión
Permanente de Industria, Comercio y Zonas Francas del Senado, que encabeza el legislador Charles
Noel Mariotti  Tapia,  donde, desde 2013 han quedado atascadas dos planchas para completar el
consejo directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y para elegir a la
persona que funja como director ejecutivo.

En su Programa de Gobierno correspondiente a su segundo mandato (2016-2020), sobre el  que
tomó posesión ayer, el presidente Danilo Medina no hace referencia a la CNDC, a pesar de que la
tarea quedó pendiente de realizarse.

En marzo del presente año, Rafael Blanco Canto, presidente del Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP), calificó a la Ley General de Competencia como “una herramienta indispensable
para garantizar la libre competencia”. Y observó que la Comisión no ha entrado en el ejercicio de
sus funciones, “pues no ha sido posible que se nombre el director ejecutivo” de la entidad, lo que es
“uno de los requisitos esenciales para que entre en vigencia”...”En su visita al país, en septiembre de
2014,  la  directora  de  la  Oficina  de  Planificación  de  Políticas  de  Competencia  de  la  Comisión
Federal  del  Comercio de los Estados Unidos (FTC), Tara Isa Koslov,  destacó la  práctica de la
abogacía, al proveer a los sectores vinculados de un marco legal idóneo que promueva entre los
hacedores  de  políticas  el  velar  por  no  permitir  la  captura  de  la  industria.  Aunque  la  parte
sancionadora  de  la  Ley  42-08  es  muy  importante,  la  abogacía  es  la  mejor  herramienta  para
consolidar los beneficios de una libre y leal competencia, precisó”. 

http://www.diariolibre.com/economia/pro-competencia-devela-abusos-de-monopolios-dominicanos-
XI4684918

En economías como la uruguaya, con mucho monopolio natural ligado a la propiedad y estructura
agraria:
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“En Uruguay, una economía pequeña donde probablemente muchas actividades económicas para
ser  posibles  deban  ser  necesariamente  monopólicas,  la  Ley  no  prohíbe  ni  persigue  a  los
monopolios por el sólo hecho de serlos. Lo que la Ley prohíbe es, por un lado, que se formen
monopolios a partir de prácticas anticompetitivas y, por el otro, que los monopolios usen su poder
para  impedir  la  posible  competencia  de  nuevas  empresas  en  formas  perjudiciales  para  la
sociedad”. http://competencia.mef.gub.uy/1227/5/areas/defensa-de-la-competencia.html 

ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio_natural

Juan Ramón  Rallo, economista liberal, afirma:

“La construcción del  “megaestado” europeo fue  desde el  comienzo un proyecto  de ingeniería
social dirigido a recortar libertades y apuntalar el poder de la casta política sobre la sociedad. En
pocas palabras: la búsqueda de economías de escala en la tarea de rapiñar al ciudadano. Por si no
tuviéramos  suficiente  con  las  delirantes  discusiones  en  torno  a  un  presupuesto  comunitario
hiperinflado y que debería someterse a recortes infinitamente mayores a los propuestos por el más
valiente de los líderes nacionales (David Cameron), la semana pasada la Comisión Europea volvió
a exhibir su lado más matonil y antiempresarial al imponer una sanción de casi 1.500 millones de
euros a siete fabricantes de televisores por formar un cártel.

Según Joaquín Almunia, entre 1996 y 2006, Samsung, LC, Philips, Panasonic, Toshiba, Technicolor
(Thompson) y Chunghwa pactaron precios y regularon las cantidades ofertadas de tubos de rayos
catódicos –componente básico empleado en la fabricación de los antiguos modelos de televisiones y
de pantallas de ordenadores–, lo que, a su entender, encareció notablemente el producto final y
retrasó la adopción de nuevas tecnologías como el plasma o el cristal líquido. Tan nociva se ha
reputado la estrategia colusoria de estas compañías que, como decíamos, la Comisión ha decidido
sancionarlas  con  1.500  millones  de  euros  (omitimos  todo  el  gasto  litigioso  en  el  que  estas
compañías habrán incurrido y que,atendiendo a los antecedentes, bien podría suponer otro tanto):
una cantidad en absoluto despreciable que equivale, por ejemplo, a dos tercios del gasto anual de
Apple en I+D o a la mitad del de Google.

¿Un cártel invencible?

Muchos considerarán que tamaña sanción administrativa está absolutamente justificada por el daño
que  han  infligido  a  los  consumidores,  pero  no  deja  de  resultar  paradójico  que  el  principal
beneficiario de ese daño no sean los propios consumidores a modo de resarcimiento sino las arcas
de la Comisión. No menos paradójico, con todo, que el hecho de apelar a un insuperable cártel
cuando mayoristas tan importantes como Sony, Sharp, Pioneer o Hitachi no formaban parte del
mismo. ¿Acaso los consumidores, al verse acechados por los precios artificialmente elevados de
Panasonic o Samsung, no tenían la opción de, digamos, escoger las marcas no cartelizadas y, por
tanto, presuntamente más baratas del estante de al lado? Habiendo empresas fuera del cártel, nada
tan sencillo como ejercer la soberanía del consumidor escogiéndolas y penalizando a aquellas otras
que se empeñaban a vender a precios disparatadamente altos.

Imagino, empero, que semejantes circunstancias no entraron en el análisis de nuestros iluminados
eurócratas, obsesionados en ajustar la dinámica realidad de los mercados a modelos tan caducos y
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poco explicativos como el de competencia perfecta. La sanción no es tanto por el daño infligido
cuanto por la osadía de desafiar las estrechas entendederas de la legislación antitrust comunitaria
formando,  oh  anatema,  un  cártel  “de  manual”,  en  palabras  de  Joaquín  Almunia;  un  cártel  tan
devastador y difícilmente vencible que, como ya hemos dicho, el consumidor sólo tenía que escoger
a Sony en lugar de Panasonic.

Con todo, el auténtico despropósito de la multa no reside en que, en última instancia, el consumidor
pudiese burlar muy fácilmente el cártel, sino a que un cártel puede ser (insisto en el     puede ser  , no
necesariamente  tiene  por  qué  serlo)  una  estrategia  empresarial  que,  aunque  aparentemente
perjudique al consumidor a corto plazo, lo esté beneficiando en el largo plazo. Al cabo, un cártel no
es más que una fusión reversible entre empresas, y es evidente que las fusiones pueden reportar
grandes  ganancias  al  consumidor  (vía  mayores  economías  de  escala,  unión  de  equipos
investigadores,  eliminación de  duplicidades  o racionalización  de los  excesos  de capacidad)...La
normativa antitrust de la Comisión Europea, y más en concreto está sanción a los fabricantes de
tubos de rayos catódicos, es una forma de cerrar la más razonable de las estrategias de salida: la
cooperación entre  todos los  empresarios  afectados  por  el  declive  de  su sector  para  proceder  a
desinvertir de manera ordenada. Si la Comisión tiene éxito a la hora de proscribir estas prácticas, el
futuro que nos espera es uno con menos innovación y precios más altos para los nuevos productos,
por cuanto sus fabricantes tratarán de cubrirse del riesgo de su repentina obsolescencia (riesgo que,
en  sectores  tecnológicos,  es  muy  considerable)  del  modo  ya  analizado...  En  suma,  pues,  la
legislación de defensa de la incompetencia se muestra fiel  a sus orígenes: no es una normativa
dirigida  a  proteger  a  los  consumidores,  sino  a  subvertir  el  éxito  de  las  mejores  compañías  en
privativo provecho de un mayor control político y del resto de ineficientes empresarios. 

http://juanramonrallo.com/category/temas/temas-vol-1/competencia/ 

Un alto funcionario del gobierno de Argentina, presidido por Macri, Marcos Peña, jefe de Gabinete,
sostiene: "Queremos evitar la formación de monopolios fomentando la competencia".

http://www.lanacion.com.ar/1873087-marcos-pena-queremos-evitar-la-formacion-de-monopolios-
fomentando-la-competencia 

En México:

“La  redacción  ambigua  en  la  iniciativa  de  la  Ley  Federal  de  Competencia  Económica,  que
actualmente se discute en el Senado, puede abrir la puerta para que monopolios puedan impugnar
los artículos y las decisiones del regulador, advirtieron especialistas del Centro de Investigación y
Docencia Económicas (CIDE).”

http://www.forbes.com.mx/leyes-ambiguas-en-competencia-dan-armas-monopolios/#gs.BL35dAo

En el tratado NAFTA ( Tratado de Libre Comercio de América del Norte )recogen, en una parte del
articulado, una dedicada a Política en Materia de Competencia, Monopolios y Empresas del Estado.

Ver:  http://www.sice.oas.org/trade/nafta_s/cap15.asp

La UE  tiene unas normas de libre competencia. En ellas leemos:
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“Independientemente de que su negocio sea grande o pequeño, tendrá que atenerse a las normas.
Cuando una empresa infringe las normas de competencia de la UE, puede acabar teniendo que
hacer frente al  pago de una multa de hasta el  10% de su volumen de negocios anual a nivel
mundial. En algunos países de la UE los  directivos de las empresas infractoras se enfrentan a
graves sanciones o incluso a penas de prisión.

Las normas de competencia de la UE se aplican directamente en todos los Estados miembros, por
lo que los tribunales nacionales están obligados a defenderlas. Estas normas se aplican no solo a
las empresas, sino a  todas las organizaciones que ejercen una actividad económica (como las
asociaciones profesionales, agrupaciones sectoriales, etc.)

Primera prohibición: contactos y acuerdos ilegales

Estos acuerdos son conocidos como carteles. Están prohibidos porque restringen la competencia.
Pueden  adoptar  muchas  formas  y  no  tienen  que  haber  sido  aprobados  oficialmente  por  las
empresas involucradas en ellos. Los ejemplos más comunes de estas prácticas son:

 fijación de precios 

 reparto del mercado 

 acuerdo sobre la asignación de clientes 

 acuerdo sobre la limitación de la producción 

 acuerdos de distribución entre proveedores y revendedores cuando, por ejemplo, los precios
cobrados a los clientes son impuestos por el proveedor. 

Todos los acuerdos e intercambios de información que se produzcan entre usted y sus competidores
y que reduzcan su incertidumbre estratégica con respecto al mercado (en torno a sus costes de
producción,  volumen  de  negocios,  capacidad,  planes  de  comercialización,  etc.)  pueden
considerarse contrarios a la competencia”

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/free-competition/index_es.htm

En su aplicación, nos encontramos nuevamente con las relaciones de fuerza entre capitales y entre
éstos  y  los  Estados,  con  la  capcidad  de  influenciación  de  monopolios  en  la  UE y  el  tipo  de
respuestas que ésta ha articulado legalmente.

Observamos,  pues  que  se  produce  un  constante  pulso  entre  tendencias  liberalizadoras  y
monopolísticas, no el predominio absoluto  de las segundas.

Seguimos leyendo:

Surgen por doquier los monopolistas creativos.  Competir es de perdedores, así se justifican los
nuevos monopolios

...Para conseguir neutralizar a la sociedad, como informaba The Economist, el gasto en lobby se
ha disparado en EE.UU un tercio en la última década, hasta los 3.000 millones de dólares. La
laxitud de los organismos de competencia está permitiendo que se formen gigantes empresariales

360

http://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/free-competition/index_es.htm


que  taponan  el  crecimiento  de  las  medianas  y  pequeñas  empresas  y  los  sistemas  de  lucha
antimonopolio... 

Defensa  del nuevo monopolio. Peter Thiel, cocreador de PayPal, en un artículo publicado en el
WSJ,  cuando pedía  a la  comunidad de  científicos  sociales  que se “eliminara para siempre la
connotación negativa del monopolio”. Porque un monopolio "es una empresa que es tan buena en
lo que hace que ninguna otra puede ofrecer un sustituto para ello". 

El  ejemplo  es,  (¡cómo  no!)  Google,  que  "como  no  tiene  que  competir  con  nadie  le permite
centrarse en cosas como invertir en innovación y desarrollo, cuidar de sus empleados y tener más
claros  sus  objetivos  y  estrategias,  así  como su  impacto  sobre el  mundo."  Otro es  Amazon.  Al
contrario  que  las  empresas  monopolísticas  de  otras  épocas  estáticas,  no  utilizan  su  poder
indiscutible  para subir los precios,  sino que hacen lo  contrario,  se erigen como sirvientes  del
consumidor  y  nos  han  llevado  a  una  era  de  precios  bajos  para  todo".  Los  precios  bajos,  la
deflación vista en positivo, son ellos”. 

http://www.bez.es/59391046/Competir-es-de-perdedores-asi-se-justifican-los-nuevos-
monopolios.html#posicion

China impone una multa récord de 975 millones de dólares a Qualcomm por monopolio

“Las autoridades chinas han impuesto una multa récord de 975 millones de dólares (859 millones de
euros) al fabricante estadounidense de chips Qualcomm por infringir la ley antimonopolio, según ha
informado hoy la agencia oficial Xinhua.

Según la Comisión Nacional de Reforma y Desarrolló del país asiático, Qualcomm "ha abusado de
su  posición  dominante"  en  el  mercado  con  cobros  excesivos  de  tecnología  y  ha  limitado  la
competencia”.

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/6462910/02/15/China-impone-una-multa-
record-de-975-millones-de-dolares-a-Qualcomm-por-monopolio.html

2008. “La Comisión Europea anunció el día 27 una multa récord de 899 millones de euros (1.330
millones de dólares USA) en contra del gigante de software de Estados Unidos, Microsoft, por el
incumplimiento de la compañía con una orden antimonopolio de 2004.”  

http://spanish.peopledaily.com.cn/31620/6362617.html

“El Tribunal General de la Unión Europea confirmó la decisión de 2008 de la Comisión Europea
de sancionar a Microsoft por abuso de su posición dominante, aunque redujo ligeramente la multa
de 899 millones de euros a 860 millones, informó en un comunicado. La sentencia, dictada este
miércoles en Luxemburgo, aún podrá ser recurrida por la empresa ante el Tribunal de Justicia de
la UE, la máxima instancia judicial de la Unión”.

 http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2012-06-27/europa-confirma-la-tercera-multa-de-la-
comision-a-microsoft-por-monopolio_770891/
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“Aunque resta la apelación al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Intel tendrá que pagar la
multimillonaria multa  de 1.060 millones  de  euros (1.450 millones  de  dólares)  impuesta  hace
cinco años, según resolución del Tribunal General de la CE.

Se trata de la mayor multa en un caso antimonopolio de la Unión Europea dejando pequeña la que
tuvo que pagar Microsoft  en 2004 y que ascendió a 497 millones de euros. Si recuerdas,  fue
impuesta por la Comisión Europea en mayo de 2009 por monopolio y abuso de posición dominante
de mercado, al infringir las leyes de competencia de la Unión, pagando a cadenas minoristas y
fabricantes  de PCs para excluir  del  mercado a otras  compañías,  especialmente su competidor
AMD, el impulsor de la demanda”.

http://www.muycomputer.com/2014/06/13/multa-a-intel-por-monopolio/

“La CNMC impone una ridícula multa del 3% de lo facturado a un cártel de gestión de residuos
urbanos FACUA considera irrisoria la sanción de más de 98 millones de euros que Competencia ha
impuesto  a  ACS,  FCC,  Ferrovial,  Sacyr  y  otras  empresas  que  se  repartían  contratos  de  los
ayuntamientos y pactaban precios.”

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9094

Intel-EEUU. 

“El fabricante de chips Intel  llegó a un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio (FTC)
estadounidense en un conflicto por prácticas monopólicas.  
Un  vocero  de  la  empresa  confirmó  que  los  detalles  del  acuerdo  se  difundirán  esta  semana.  
La FTC inició en diciembre pasado un proceso por presuntas prácticas monopólicas contra Intel, a
quien acusaban de aprovechar su posición dominante en el negocio de los microprocesadores para
impedir la competencia y reforzar su dominio.  
En la opinión del organismo que vela por la competencia sana en Estados Unidos, Intel limitó
durante más de diez años la libertad de elección de los consumidores.  
Al parecer la empresa presionó a los fabricantes de computadoras con amenazas y rebajas para
que colocaran sus procesadores y no los de su rival AMD.”

http://www.ambito.com/535788-eeuu-intel-pone-fin-a-un-dilatado-conflicto-por-monopolio 

Las firmas  monopolistas  amenazan,  por  boca de  periodistas: 

“¿Qué pueden hacer las empresas estadounidenses si son víctimas sistemáticas de discriminación?
Desde luego, pueden disparar cartas de enfado, como la del consejero delegado de Apple, Tim
Cook. O contratar legiones de cabilderos, como han hecho Amazon y Alphabet en Bruselas. Pueden
discutir  con los  políticos  pero  hasta  ahora no les  está  llevando a ninguna parte.  Al  final,  no
tendrán más remedio que no priorizar a Europa, como mucho, y como poco empezar a marcharse.
Desde luego, es un mercado grande, con más de 500 millones de clientes (aunque esa cifra bajará
bastante cuando el Reino Unido se marche) pero si les esperan multas de 10,000 o 20,000 millones
de dólares, van a tener que luchar contra medidas de ruptura y defenderse de multas y normativas,
¿vale la pena tanta molestia y gasto? Tarde o temprano, la respuesta será no”. 
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http://www.economiahoy.mx/economiahoy/opinion/noticias/7846493/09/16/Zona-prohibida-para-
las-firmas-de-EEUU-.html

- Acuerdos, desacuerdos, competencia y monopolio en la historia económica internacional reciente.

El acuerdo del Plaza (1985) y su reversión (1995)

A principios de los 80 los monopolios norteamericanos estaban perdiendo terreno con respecto a
las  grandes  corporaciones  japonesas  y  alemanas.  Reagan  preparó  el  terreno  para  la  fase
monopolista  2.0.  Entre  1980  y  1985  un  dólar  fuerte  (P.  Volker  subió  los  tipos  de  interés,
desencadenando, de paso, las crisis de la deuda latinoamericana y de los países del Este) y dosis
crecientes de desreglamentación financiera, allanaron el terreno para la transnacionalización y
deslocalización de los monopolios made in USA.

Pero esta primera fase de globalización resultó algo prematura. El déficit comercial USA en 1985
alcanzó el 3,5% del PIB.  Las consecuencias para las exportaciones norteamericanas fueron tan
severas  que  R.  Reagan  tuvo  que  dar  marcha  atrás.  El  acuerdo  del  Plaza en  1985  forzó  la
revalorización del yen y del marco alemán devolviendo oxígeno a los exportadores de EEUU (el
dólar cayó en un 50%).

Pero el acuerdo del Plaza, que refrenaba en cierta forma la globalización de los monopolios made
in USA, tuvo como consecuencia, algo inesperada, el rápido avance de la globalización de los
monopolios  japoneses  que,  para  competir  con  un  dólar  devaluado,  decidieron  deslocalizar
masivamente sus plantas e industrias al continente asiático. 1985-90 representó la época dorada de
los "tigres asiáticos" (con sus monedas ligadas al devaluado dólar) en tanto que receptores de
ingentes cantidades de inversión extranjera. 

“En  1995  el  acuerdo  del  Plaza  fue  revertido  (Reverse  Plaza  Accord).  Los  monopolios
estadounidenses se habían quedado rezagados en términos de globalización. La subida pactada del
dólar  con  respecto  al  yen  y  el  marco  significaba  la  desolocalización  definitiva  de  todo  lo
"deslocalizable" en EEUU. La fortaleza del dólar (junto a la desreglamentación financiera y pro-
monopolios de los Clinton) constituía un elemento clave para la globalización financiera que iba a
encabezar Wall Street. El aumento descomunal del déficit comercial USA  reflejaba el cambio de
estrategia.

Los Clinton pusieron al partido demócrata de rodillas ante los monopolios. Despejaron el camino
para  las  megafusiones  petroleras  (Exxon  con  Mobil  y  BP con  Amoco),  revirtieron  la  división
reganianan de AT&T, allanaron el camino a la hiperconcentración de las cadenas de medios de
comunicación (de 50 a 6), miraron a otro lado cuando Tyson y Smithfield se apropiaron de las
tierras  de  miles  de  granjeros  independientes,  y  apoyaron  descaradamente  la  trayectoria
macrofágica de WalMart. Fueron ellos los que reescribieron las leyes regulatorias,  comerciales y
bancarias, en beneficio de sus agradecidos patrocinadores.
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Los monopolios  exportadores  de  los  "tigres  asiáticos"  (chaebols  surcoreanos,  ...  )  sufrieron las
consecuencias de la reversión del Plaza por lo que, a su vez, optaron por deslocalizar parte de sus
plantas  e  industrias  a  China.  El  gigante  chino  se  ofreció  a  buen  precio  (el  saqueo  de  su
medioambiente y su mano de obra) como plataforma para la globalización monopolista total”.

http://crisiscapitalista.blogspot.com.es/2011/05/capitalismo-multinacionales-y.html

Entre  1990  y  1995,  más  del  40%  de  las  compañías  listadas  en  Fortune  500,  habían
desaparecido absorbidas por otras más grandes. (id)

 - Absorciones,  concentraciones,  efectos  monopolísticos  de la competencia:

“Este proceso de fagocitación ha ocurrido en casi todos los sectores (10 empresas del automóvil
detentan el 77% del mercado; 2 aeronáuticas dominan el 100% del sector de grandes aviones; 5
operadores  controlan  el  83%  de  la  telefonía  fija,  3  operadores  controlan  el  77%  de  las
infraestructuras  de  telecomunicaciones  móviles,  mientras  que  sólo  tres  controlan  el  65%  del
mercado de móviles; 10 farmacéuticas controlan el 70% de los fármacos vendidos; 4 tabaqueras
suministran el 75 % del humo encajetado; sólo 3 empresas fabrican cerca del 70 % de toda la
maquinaria y equipamiento agrícola; ...). Entre 1980 y 2008 las multinacionales incrementaron sus

364

http://crisiscapitalista.blogspot.com.es/2011/05/capitalismo-multinacionales-y.html


inversiones directas en el exterior de 0,5 billones de $ a 13,6 billones. En 2008, el 37% de las
acciones de empresas europeas pertenecían a inversores extranjeros.

El  90%  de  los  medios  de  comunicación  en  EEUU  están  controlados  por  solo  seis  grandes
corporaciones  (en  1983  eran  más  de  una  cincuentena).  En  20  años,  37  bancos  USA se  han
concentrado en solo cuatro:  JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo and CitiGroup”. (id)

-  ...Y proliferación de PYMES en competencia:

“Todas  las  empresas  familiares  son  PYMES”.  ¡Cuántas  veces  habré  oído  esta  afirmación!
Seguramente, la confusión tiene que ver con el hecho de que la mayoría de empresas españolas son
PYMES, sean o no de propiedad familiar. Fijaos que solo un 0,35% de las empresas españolas son
grandes empresas con más de 250 trabajadores, según revela el working paper Demografía de la
empresa española. El resto son microempresas (un 91%), empresas pequeñas (7,5%) y empresas
medianas (1,2%).

Y esto no solo pasa en España, también sucede en Europa y Estados Unidos, donde la mayoría de
empresas son microempresas o PYMES, y las grandes empresas son una minoría: un 0,5% del
tejido empresarial europeo y un 0,65% del estadounidense”.

 http://blog.iese.edu/empresafamiliar/2015/el-mundo-esta-hecho-de-pymes/ 

“Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE), a 1 de enero del año 2014 hay en España
3.114.361 empresas, de las cuales 3.110.522 (99,88%) son PYME (entre 0 y 249 asalariados)”. 

http://www.ipyme.org/publicaciones/retrato_pyme_2015.pdf

En México las pymes aportan al PIB el 52%,  y el  72,1 %  en materia de empleo. Representan el
99,8  % de las empresas, con un total de 5.144.000.

http://www.mundopymeabm.org.mx/estadisticas/las-pymes-en-la-economia

- Las pymes están instaladas fundamentalmente en los mercados internos. Globalización y  pymes.

“A pesar de la importante participación de las Pymesen la actividad económica, la mayoría no
participa  activamente  en  el  comercio  internacional  y  las  inversiones”..En  realidad,  la
globalización tiene un doble efecto sobre las Pymes. Para algunas provee nuevas oportunidades
para expansión y  crecimiento,  sacando ventaja  de  la  posibilidades  del  mercado internacional.
Éstas  son  capaces  de  adaptarse  a  este  contexto   y  llegar  a  ser  competitivas  en  el  mercado
internacional.  Éstas  empresas  transcienden  el  momento  oportunista  que  pueden  favorecer  las
políticas  macroeconómicas  de  turno,  y  en  cambio,  se  centran  en  mejorar  sus  competencias
profesionales, innovadoras, organizativas y sobre todo, poseen una visión de largo plazo centrada
en la calidad del delivery que proponen. 

La mayoría de las Pymes, en cambio, con la creciente globalización económica ven incrementar su
competencia  con empresas  extranjeras,  acarreando consigo  desafíos  competitivos  y  amenazas.
Para estas Pymes, la globalización trae aparejados riesgos que difícilmente puedan sobrellevar en
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su situación actual sin mejoras en la calidad de sus productos y servicios, la competitividad de sus
costos y la mejora de sus prácticas de administración”.  

http://www.palermo.edu/cedex/pdf/pyme_com_internacionall.pdf

En un artículo de la CAME (Confederación argentina de la mediana empresa) sobre rentabilidad de
las pymes leemos:

“La rentabilidad de las PyMES se deterioró en 2015. Según una encuesta realizada por CAME
entre 770 pequeñas y medianas empresas del comercio, la industria y el agro, en mayo el 69% de
esas firmas operó con rentabilidad negativa o nula. Sólo 31% de las PyMES consultadas declaró
haber finalizado el mes con rentabilidad positiva.

La situación es delicada porque además de poner en riesgo a miles de empresas y empleos, la
caída en la rentabilidad impacta automáticamente en la inversión, ya que la mayoría de las PyMES
la financia con su tasa de ganancias. Y sin inversión productiva, se resiente la productividad de la
empresa y se incrementan las distorsiones de la economía.”

http://www.redcame.org.ar/contenidos/comunicado/Por-la-baja-actividad-el-69-de-las-PYMES-
esta-trabajando-sin-rentabilidad.1215.html

- Monopolios, precios de mercado, competencia.

Leemos: 

“Los precios mundiales de los alimentos cayeron a su nivel más bajo en casi cinco años, con un
marcado declive de los cereales, la carne y el azúcar, una estabilización de los aceites y un repunte
de los lácteos.

Según  el  índice  de  precios  de  la  Organización  de  Naciones  Unidas  para  la  Agricultura  y  la
Alimentación (FAO, en su sigla en inglés), en febrero hubo una caída promedio del 1% respecto a
enero.

El índice de la FAO mide la evolución mensual global de los precios de exportación de una canasta
de cereales, aceites, productos lácteos, carne y azúcar.

Concepción Calpe, economista del departamento de Comercio de la FAO, explicó a BBC Mundo
las razones detrás de esta caída.

"Elevada producción global, bajos precios del crudo, subida del dólar y una limitada demanda de
grandes importadores, incluyendo a China. La situación actual es exactamente la opuesta a la que
había en 2007-2008 cuando se produjo la disparada de los precios de los alimentos", indicó Calpe.

La tormenta perfecta

En 2007-2008 China crecía a tasas de dos dígitos, el precio del petróleo estaba por las nubes, la
demanda había estimulado una enorme inversión y los bancos y fondos de pensiones calentaban el
mercado mundial de los bienes básicos.
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Era la llamada "tormenta perfecta" sobre los precios de alimentos y otras materias primas que
alcanzaron niveles exorbitantes poco antes del estallido financiero de 2008”.

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/03/150317_economia_precio_alimentos_mj 

Y asimismo, anteriormente:

Pero, ¿por qué suben los precios de los alimentos tan drásticamente ? Veamos las razones de esta
última crisis alcista. En primer lugar, las malas cosechas debido a problemas climatológicos entre
los grandes países exportadores han afectado a la producción. Rusia sufrió en 2010 la peor sequía
en  medio  siglo,  al  igual  que  ocurrió  en  Ucrania  y  Kazajistán,  que  provocó  restricciones  del
gobierno a la exportación de cereales. Hubo grandes inundaciones en Australia, Canadá y Estados
Unidos. Sequía en Argentina, inundaciones en Pakistán… Todo ello afectó a unas cosechas que
rindieron por debajo de lo esperado, reduciendo la oferta en los mercados internacionales.

En segundo lugar :  ha aumentado la demanda de los países en desarrollo,  muy especialmente
asiáticos y, sobre todo, de China y la India. Los dos gigantes asiáticos superpoblados consumen
cada vez más alimentos (y más tipos distintos de comida).

Todos conocemos el ABC de las leyes de mercado, es decir, la oferta y la demanda que establecen
los precios.  A esa tormenta perfecta,  la reducción de la oferta por motivos climatológicos y el
incremento de la demanda por parte de países superpoblados como China e India, hay que señalar
otros, no tan evidentes pero quizá tan importantes.

Por un lado, la especulación. A la ¨mano invisible¨ del mercado parece que se le ha añadido la
“mano alargada” de los fenómenos especulativos en los mercados financieros. El refugio de los
fondos de inversión que se retiraron del mercado de materias primas en los años más duros de la
crisis  mundial  y  que ahora estarían volviendo con la esperanza de obtener  más rendimiento :
aunque ese rendimiento sea a costa de vidas humanas. El papel que juega la especulación es muy
polémico y los especialistas no se ponen de acuerdo a la hora de establecer en qué medida influye
sobre los precios, lo que sí está claro es que esos flujos especulativos exacerban la magnitud y
duración de la crisis.

Independientemente  de  las  razones  coyunturales,  como las  malas  cosechas,  o  el  papel  de  los
especuladores,  los  economistas  creen  que  es  probable  que  los  altibajos  de  los  precios
experimentados desde 2006 se repitan en los próximos años”..La turbulencia existente hoy en los
mercados de productos alimentarios contrasta con la situación que caracterizó los últimos 25 años
del  siglo  XX.  Entre  1975  y  2000,  los  precios  de  los  cereales  se  mantuvieron  sustancialmente
estables mes a mes, si bien siguieron una tendencia a la baja a plazo más largo. A pesar del rápido
crecimiento de la población –que se duplicó entre 1960 y 2000-, la Revolución Verde lanzada en los
años 1960 por Norman Borlaug junto con el ministro indio de agricultura, M.S. Swaminathan,
ayudó a que la oferta de alimentos satisfaciese la demanda e incluso la superase.

De hecho, al menos en el hemisferio occidental existía una superabundancia de alimentos causada
en gran medida por las generosas subvenciones que los países ricos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ofrecían a sus agricultores. En la actualidad, el
panorama es muy diferente. El mercado mundial es estrecho : a la oferta le resulta difícil seguir el
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ritmo de la demanda y las reservas se encuentran en su mínimo histórico o cerca de él. Se trata de
un  equilibrio  delicado  que  puede  romperse  fácilmente  si  se  registran  crisis  como  sequías  e
inundaciones en regiones productoras importantes.

Para  saber  cómo  y  hasta  qué  punto  podemos  controlar  la  volatilidad  de  los  precios  de  los
alimentos es necesario saber con exactitud por qué,  en tan solo unos pocos años,  el  mercado
mundial  de  alimentos  que  era  estable  y  presentaba  precios  bajos  se  convirtió  en  un  mercado
turbulento caracterizado por altibajos repentinos de los precios.

El motivo principal de la actual volatilidad tiene sus raíces en las decisiones poco acertadas de los
responsables políticos de los últimos decenios que no consiguieron entender que el  boom de la
producción que disfrutaron muchos países no iba a durar siempre y que era necesario continuar
invirtiendo en investigación,  tecnología,  equipo e  infraestructura agrícola.  En los  treinta  años
transcurridos  desde  1980  hasta  hoy,  la  proporción  de  asistencia  oficial  para  el  desarrollo
destinada por los países de la OCDE a la agricultura ha disminuido un 43%. Es probable que la
financiación insuficiente continuada de la agricultura por parte de los países tanto ricos como
pobres sea la principal causa de los problemas que afrontamos hoy en día...ambién contribuye a la
actual rigidez de los mercados el rápido crecimiento económico de los países emergentes, como
resultado del cual cada vez hay más personas que comen más carne y productos lácteos y,  en
consecuencia,  la  necesidad del  pienso  está  aumentando rápidamente.  El  comercio  mundial  de
harina de soja, el pienso más utilizado en el mundo, se ha incrementado un 67% en los últimos 10
años.

El crecimiento de la población, con cerca de 80 millones de nueva bocas que alimentar cada año,
es otro elemento importante que hay que tomar en consideración. La presión demográfica se ve
agravada por los fenómenos meteorológicos erráticos y a menudo extremos ocasionados por el
calentamiento mundial y el cambio climático.

Otro factor notable de la culpa recae sobre las políticas agrícolas distorsionadas y las políticas
comerciales  proteccionistas.  Son  necesarias  reglas  comerciales  y  subsidios  agrícolas  más
equitativos : los países de la OCDE destinan más de 385.000 millones de dólares anuales en apoyo
a sus agricultores, es decir, ¡más de mil millones diarios ! Para entendernos, es algo así como un
partido de fútbol en el que un equipo juega con cinco jugadores, sin portero, y sólo puede tirar
desde fuera del área mientras que el otro –los países ricos– juegan con treinta jugadores, tres
porteros,  no se les  aplica el  fuera de juego y,  además, pueden tocar el  balón con las manos.
Establecidas estas reglas  tan dispares se les  dice :  ahora ¡que gane el  mejor !  ¡qué decida el
mercado ! Obviamente siempre pierde el mismo equipo : los países pobres.

Otro aspecto crucial que debe mejorarse es el de la información sobre las reservas de cada país, lo
cual  no  sólo  aumentaría  la  transparencia  del  comercio  en  los  mercados  de  futuros  sino  que
garantizaría el que los Gobiernos y los comerciantes tomen decisiones fundamentadas y se evite el
pánico  y  las  reacciones  irracionales.  Algunos  países  como  China  o  la  India  mantienen  la
información  sobre  sus  reservas  alimentarias  como  secreto  de  Estado,  lo  cual  no  ayuda
precisamente a planificar (pero sí a los especuladores).
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Por  lo  que  respecta  a  la  mitigación  de  los  efectos  de  la  volatilidad,  las  redes  de  seguridad
nacionales o regionales que incluyan reservas alimentarias de emergencia ayudarán a garantizar
el suministro de alimentos a los grupos de población necesitados y vulnerables durante las crisis.
También  puede  beneficiar  a  los  consumidores  pobres  el  uso  mediante  efectivo  o  cupones  de
alimentos, y a los productores mediante insumos como fertilizantes y semillas.

No obstante, en última instancia la estabilidad del mercado de alimentos depende del incremento
en la inversión en agricultura, especialmente en los países en desarrollo, donde vive el 98% de las
personas que pasan hambre y donde la producción de alimentos deberá doblarse de aquí a 2050
para  poder  alimentar  a  la  creciente  población.  La  inversión  en  infraestructura,  sistemas  de
comercialización, servicios de extensión, comunicación y educación, así como en investigación y
desarrollo, puede incrementar la oferta de alimentos y mejorar el funcionamiento de los mercados
agrícolas  locales,  con  lo  que  se  lograrían  unos  precios  menos  volátiles.  La  cuantía  de  las
inversiones  netas  necesarias,  según  la  FAO,  asciende  aproximadamente  a  83.000  millones  de
dólares anuales, monto que ayudaría a millones de personas de todo el mundo a escapar de la
pobreza y favorecería la restauración de la estabilidad a largo plazo de los mercados agrícolas”.

http://www.medelu.org/Por-que-aumentan-los-precios-de

El mercado a que nos referimos está muy monopolizado, y sin embargo se producen fluctuaciones
de  precios  según  caracterísiticas  típicas  de  un  mercado  con  oferta  y  demanda,  y  competencia
internacional, explicadas por Marx en su momento. No hay una capacidad  para alterar permanente
y arbitrariamente los precios por parte de los monopolios. Su fuerte capacidad no llega hasta ahí.
Hilferding  y Lenin estaban equivocados en tal sentido.

Seguimos leyendo:

“En el último año, los precios de productos básicos han caído 15 por ciento en dólares. Los de los
metales han tendido a disminuir después de alcanzar su punto máximo a comienzos del 2011. Los
precios de los productos agrícolas se habían sostenido mejor, pero han caído más en el último año.
Solo los del petróleo continúan altos (aunque volátiles), influenciados por los complejos eventos
políticos en Oriente Próximo. En términos históricos, esto no es sorprendente. Desde fines del siglo
XIX, los precios de productos básicos han experimentado tres ciclos largos y el comienzo de un
cuarto. Los dos primeros ciclos fueron prolongados (casi cuatro décadas), pero el tercero fue un
poco más corto (28 años).

Las  fases  ascendentes  de  los  cuatro  superciclos  han  sido  jaladas  por  fuertes  aumentos  de  la
demanda  mundial,  cuya  fuente  ha  variado  de  uno  a  otro.  Durante  el  ciclo  actual,  el  rápido
crecimiento de China proporcionó dicho impulso. A su vez, la intensidad de las fases descendentes
ha variado con las condiciones de la economía mundial. La fase descendente anterior, que tuvo
lugar durante las dos últimas décadas del siglo XX, fue muy fuerte, debido a la debilidad de la
demanda mundial”.

(Ocampo, José Antonio. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13064002 )

Petróleo y fuentes de energía. Evolución de los precios.
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Dinámica del consumo de energía comercial en 1973-2005

“La composición del balance de energía comercial en los últimos 30 años, tanto a nivel global
como en los países desarrollados y los subdesarrollados ha mostrado variaciones en dependencia,
básicamente,  del  comportamiento  de los  precios  internacionales  de  los  hidrocarburos.  En este
sentido pudieran identificarse tres períodos fundamentales a partir de comienzos de la década de
1970: un período de altas cotizaciones del petróleo entre 1973 y 1985; uno de precios moderados,
entre 1985 y 1999; y la escalada de precios registrada a partir de 2000 (Anexos 6 al 8).  

Durante el período de altos precios del petróleo comprendido entre 1973 y 1985, la participación
del petróleo en el balance mundial de energía comercial se redujo de 48 a 39%, como resultado de
la  sustitución  petrolera  por  fuentes  alternativas.  El  resto  de  las  fuentes  aumentaron  su
participación, pero las más dinámicas fueron la energía nuclear y el gas natural.

Los  principales  cambios  en  la  composición  del  balance  de  energía  comercial  de  los  países
desarrollados se registraron entre 1973 y 1985, al calor de los altos precios del petróleo vigentes
en ese período. En esos años, el petróleo caro perdió posiciones de forma marcada (pasó de 52 a
42%),  en  tanto  la  energía  nuclear  y  el  carbón  incrementaron su  participación.  En  los  países
subdesarrollados, la participación del petróleo se redujo de 42 a 35% durante esos años.

En  el  período  1985-2000,  en  que  predominaron  niveles  de  precios  relativamente  estables  y
moderados,  se estancó la sustitución petrolera,  el  gas natural fue la fuente más dinámica y el
carbón fue la fuente que más retrocedió. En los países desarrollados, la característica más notable
fue  el  avance  del  gas  natural,  en  detrimento  del  carbón.  En  los  países  subdesarrollados,  al
disminuir los precios, la proporción del petróleo aumentó de 35 a 40%, lo que estuvo acompañado
de un aumento paralelo del gas natural de 10 a 14% y una marcada pérdida de posiciones del
carbón de 46 a 35%.

En el período de altos  precios más reciente (2000-2005) se destaca un retroceso del petróleo,
principalmente en el Tercer Mundo, así como una recuperación del carbón, sobre en todo en países
subdesarrollados  de  Asia  (China e  India).  La parte  del  petróleo  en  el  consumo de  los  países
subdesarrollados cayó de 40 a 33%, lo que revela la sensibilidad de ese indicador en estos países,
ante las variaciones de los precios del petróleo. En los países industrializados, la participación de
las principales fuentes de energía comercial se mantuvo prácticamente sin cambios en 2000-2005.

Predominio de los combustibles fósiles y repunte de la energía nuclear

Los combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón) representan alrededor de 90% de la demanda
global de energía comercial y en un contexto como el de los últimos 25 años en que la elección
tecnológica ha estado en función básicamente de los patrones del mercado, se ha favorecido el
consumo de este tipo de combustibles. De acuerdo con fuentes especializadas, de mantenerse las
tendencias  y  políticas  actuales,  el  petróleo  y  el  gas  natural  continuarán  dominando  la  oferta
energética  mundial  en  las  próximas  décadas,  a  pesar  del  incremento  de  los  precios  de  los
hidrocarburos. Adicionalmente se prevé un repunte de la energía nuclear, sobre todo en Asia”. 

http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar20/HTML/articulo01.htm   

370

http://www.cubasolar.cu/biblioteca/Ecosolar/Ecosolar20/HTML/articulo01.htm


Evolución de los precios del petróleo desde 2004

“Desde la cifra récord de 70 dólares el barril que alcanzó el petróleo en agosto, los precios están
bajando y situándose en torno a los 60, aunque no se espera una vuelta hasta los precios de 2003,
cuando el coste era la mitad que ahora, por debajo de los 30 dólares”.

http://economia.elpais.com/economia/2005/12/12/actualidad/1134376374_850215.html 

Ver gráfica de evolución de los precios del petróleo desde Octubre 2001 a  Octubre 2016, en:

http://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=petroleo-crudo&meses=180

2012. La explicación de la baja en el precio del petróleo en dos gráficas y por qué caerá otros 20
dólares el barril.

En esta gráfica de la producción mundial, vemos que de una producción de 84 millones de barriles
diarios en enero de 2005, se ha pasado a producir casi 89 millones de barriles en febrero de 2012.
Es  decir,  un incremento del  6% en 7  años.  Este  aumento  lo  explican  los  incrementos  en  la
producción de Arabia Saudita, Irán y Rusia, sin desmerecer los incrementos en la producción de
Irak,  China o Venezuela,  según los datos  que entrega la  Oficina de Información Energética de
Estados Unidos EIA.

Como muestra  esta gráfica,  la producción de petróleo mantuvo una media de 84,5 millones de
barriles diarios entre enero de 2005 y julio de 2008, pese al fuerte incremento en el precio del crudo
que lo llevó a los 145 dólares el barril en julio de 2008, como hemos recordado en otros artículos. 
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Caída en la demanda

Por otra parte, el consumo de petróleo en los países europeos miembros de la OECD, que entre
enero de 2005 y julio de 2008 mantuvo una media de 15,6 millones de barriles diarios, ha sufrido un
descenso paulatino desde fines de 2008 hasta este año, que lo ha llevado a consumir 13 millones de
barriles diarios, como da cuenta la tercera gráfica,  dando cuenta de un descenso del 17% en
cuatro años. 

 

Esto explica el descenso que ha experimentado el precio del petróleo a nivel global:  mientras la
producción ha aumentado debido a la necesidad de los países productores de generar divisas, la
demanda ha descendido fruto de la enorme ola contractiva que vive la economía  y que impone
una menor demanda de todos los bienes de consumo. Este hecho crea una inédita holgura dado que
nunca había existido un desfase tan importante entre la producción (aumento del 6% en 7 años) y
el  consumo  de  petróleo  (caída  del  17% en  4  años);  históricamente  siempre  eran  dos  curvas
empalmadas  que  no  dejaban  margen  al  descenso  de  los  precios  y  en  cambio  motivaban  la
especulación y el alza de su valor. 

Esta operación permite detectar a lo menos tres hechos singulares: por un lado la fuerte caída de
la demanda describe el descenso que vive el consumo en general dada la gravedad de la crisis en
curso. Por otra parte da cuenta del triste fenómeno de los países productores que, por adquirir
divisas y superar sus problemas internos, invirtieron y comenzaron a producir a mayor velocidad
de la demanda. Este el caso de países como Rusia, Irak o Venezuela que requieren de un precio en
torno a los 100 – 110 dólares el barril para mantener sus finanzas equilibradas y el ritmo de su
producción, dados los costos que implica su extracción.

Por eso no debe sorprendernos que en los próximos meses el petróleo siga a la baja y descienda
otros 20 dólares y llegue a un nivel cercano a los 60-65 dólares el barril”. 

http://www.elblogsalmon.com/economia/la-explicacion-de-la-baja-en-el-precio-del-petroleo-en-
tres-graficas-y-por-que-caera-otros-20-dolares-el-barril
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Comenta Luis González Reyes:

“Entre 1900 y 2005, si descontamos las dos crisis petroleras de los años setenta, que se produjeron
por decisiones políticas, el precio del petróleo ha tenido dos características: ha sido barato (se ha
movido  aproximadamente  entre  20  y  30  dólares  el  barril  a  precios  actuales,  es  decir,  con  la
inflación  corregida)  y  estable  (sin  fluctuaciones  apreciables  descontando  esas  dos  crisis
petroleras).

Pero, desde 2005 el  petroleo ha oscilado fuertemente y se ha movido en precios notablemente
mayores. Entre 2005 y 2008 subió hasta alcanzar unos 140 dólares/barril. Después se desplomó
llegando a unos 45 dólares/barril en 2009. Hasta 2011 volvió a subir. Entre 2011 y 2014 osciló
entre 100 y 120 dólares/barril. Finalmente, bajó hasta la situación actual.

...El segundo factor es la demanda. La Gran Recesión, que comenzó en el 2007-2008, persiste.
Entre los estados emergentes, Brasil y Rusia están en una fuerte crisis y China está reduciendo de
forma muy importante su crecimiento (probablemente bastante más de lo que muestran las cifras
oficiales). La UE y Japón no han conseguido salir del letargo económico. EEUU es el que tiene un
comportamiento algo más dinámico, pero sin cifras realmente importantes. Un indicador claro de
que nos encontramos en un escenario de crisis es que el comercio internacional está en niveles
menores incluso de los alcanzados en 2008 (en el estallido de la Gran Recesión). Por lo tanto, un
aumento de la oferta (aparente) y un descenso de la demanda implican una presión a la baja sobre
los precios.

El tercer factor es la especulación. El petróleo, como el resto de materias primas, se negocia en los
mercados financieros. En bolsas como las de Chicago y en transacciones privadas en los mercados
OTC. La OPEP no pone los precios del petróleo, sino que intenta regularlos colocando más o
menos  crudo en  el  mercado.  Como con cualquier  otro activo  financiero,  con los  derivados  el
petróleo se puede obtener beneficio cuando su valor sube (eso parece obvio), pero también cuando
su valor baja.  Un mecanismo habitual para este segundo caso es el  'alquiler',  por ejemplo de
futuros de petróleo, a un precio relativamente alto. Después, se ponen en venta esos futuros y se
recompran más baratos obteniendo con ello un beneficio. En muchos mercados financieros esta
operación se puede hacer incluso, por increíble que parezca, sin tener los activos (se dice que se
van a vender, se provoca una baja del precio por un aumento de la oferta y se compran después
más baratos). Es decir, que el 'desequilibrio' entre oferta y demanda se ve incrementado por la
especulación”. 

http://www.eldiario.es/tribunaabierta/pasa-precio-petroleo_6_478112219.html

Eduardo Garzón  escribe, en “Causas y consecuencias de la caída del precio del petróleo”

“En cuanto a la oferta, la Agencia Internacional de la Energía, dependiente de la OCDE, reconoce
por primera vez en su informe de 2010 que la producción de petróleo crudo convencional tocó su
“techo” mundial en 2005, y desde entonces está disminuyendo a razón de entre un 3% a un 6%
anual. Además, los últimos informes trimestrales de la OPEP (2014) ponen de manifiesto que los
países miembros de esta organización están reduciendo la producción.  Sin embargo, países no
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pertenecientes  a  la  OPEP  como  Estados  Unidos  y  Rusia  sí  aumentaron  su  producción,
fundamentalmente gracias a la técnica de fracturación hidráulica o fracking”.

http://eduardogarzon.net/causas-y-consecuencias-de-la-caida-del-precio-del-petroleo/

Un gigante monopolizado como PEMEX (Petróleos mexicanos) se ve afectado por la competencia
y la disminución de precios en el mercado internacional:

“Tras 77 años de monopolio estatal a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), este miércoles se
conocerán los ganadores de la primera licitación para el ingreso de empresas privadas al sector.

La reforma energética fue impulsada por el presidente Peña Nieto. 

Se da en el marco de la licitación de la primera fase de la Ronda Uno.

"En México  nunca había habido un proceso como este, ni siquiera durante la época en que se
permitía inversión privada antes de 1938", cuando fue nacionalizada la industria, le dice a BBC
Mundo Luis Miguel Labardini, analista del sector energético de la consultora Marcos & Asociados.

Durante décadas una eventual apertura al sector privado se consideró casi un tabú”.  

      http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/07/150713_mexico_petroleo_licitacion_pemex_cch

“Había 18 empresas precalificadas para la licitación de forma individual y 16 agrupadas en siete
consorcios Entre ellas, 11 estadounidenses, la empresa española Cepsa, que finalmente no presentó
propuesta, y las mexicanas Diavaz, Sierra Oil & Gas y Petrobal.

 En la semana previa al inicio de la Ronda Uno, algunas bajas en el proceso de licitación, como la
propia Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, de las nueve que se registraron, hubo dos que no
entregaron propuesta económica en ninguno de los bloques.

 Para Juan Carlos Zepeda la poca participación se debió, en parte, al precio del petróleo, que en
un año ha caído cerca de 50 %, y aun así valoró positivamente que "empresas internacionales y
consorcios  del  más  alto  nivel"  presentaran  posturas  económicas,  confirmando,  según  dijo,  la
viabilidad del marco legal mexicano.”

http://www.homoespacios.com/fin-al-monopolio-petrolero-en-mxico

Las  caídas  de  precios  afectan  las  expectativas  y  operaciones  de  importantes  empresas
monopolísticas internacionales, como comprobamos. Marx sigue vigente, y no nos sirven los puntos
de vista  leninistas y  decadentistas.  Siguen marcando las  pauta las  cuestiones que afectan a  los
costes, la competencia en los mercados, hay una influencia determinante  del movimiento de los
ciclos de la economía y por supuesto, de la oferta y la demanda. La OPEP no determinaba el precio
a su libre arbitrio, artificiosamente. Hay una relación entre precio de producción y de mercado tal y
como sostiene Marx
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En tal sentido conviene leer un extenso artículo sobre los antecedentes monopolistas de la OPEP ,su
propia evolución y las oscilaciones de precios en el mercado internacional:

“Hasta  1949,  el  petróleo  era,  como  cantó  Pablo  Neruda,  un  negocio  exclusivo  de  John  D.
Rockefeller y las siete hermanas: 

“Aunque se enreden los caminos/  del  petróleo,  aunque las napas/cambien su sitio  silencioso/y
muevan  su  soberanía/entre  los  vientres  de  la  tierra,/cuando  sacude  el  surtidor/su  ramaje  de
parafina,/antes llegó la Standard Oil/con sus letrados y sus botas,/con sus cheques y sus fusiles,/
con sus gobiernos y sus presos".

Sin el  monstruo depredador y brutal del magnate norteamericano, y el papel de herederos que
jugaron  las  siete  grandes  empresas  petroleras  a  comienzos  del  siglo  XX,  no  existiría  la
Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP). 

Frente al oligopolio de medio siglo de las tres hijas de la Standard Oil (Exxon, Mobil y Chevron),
dos multinacionales tejanas (Gulf y Texaco), la británica (Anglo-Persian, BP) y la anglo-holandesa
(Royal-Dutch Shell), en 1949 comenzó a gestarse, por iniciativa de Venezuela y la Liga de Países
Árabes, el cártel que dominaría la historia económica del siglo XX

Aún  tardaría una década en tomar carta de naturaleza,  pese a la  advertencia que supuso la
muerte de Enrico Mattei, el presidente del Ente Nacional de Hidrocarburos de Italia, quien abrió
los ojos de la futura independencia energética a Libia y cuyo avión estalló en el aire antes de
aterrizar en el país magrebí para firmar un acuerdo entre ambos países. 

La fecha de 1960, en cualquier caso vino, como suele ocurrir, dictada por los acontecimientos: la
fuerte y continua caída de los precios de los crudos que se dio en la segunda mitad de la década
de  los  50,  afectando  gravemente  a  una  serie  de  países  exportadores  cuyos  ingresos  estaban
(todavía lo están hoy) basados total o fundamentalmente en la venta de crudo.

Surge la iniciativa

La iniciativa para la constitución de la OPEP partió de Venezuela,  Arabia Saudí,  Irak,  Irán y
Kuwait, que  escenificaron su creación en Bagdad entre el 10 y el 14 de septiembre de 1960.  A
ellos se unirían Qatar e Indonesia. Estos siete grandes exportadores son pues los socios fundadores
de  una  organización  cuyo  objetivo  oficial  es  el  de  asegurar  a  los  países  productores  una
participación  sustancial  en  los  beneficios  de  la  explotación  de  los  crudos,  en  aquella  fecha
controlada por las grandes multinacionales.

A más largo plazo se proponía el control de las reservas y de su explotación, objetivo que lograría
tras los Acuerdos de Nueva York (octubre de 1972). A los siete países fundadores se agregarían más
tarde Libia (1962), Emiratos Árabes Unidos (1967), Argelia (1969), Nigeria (1971), Ecuador y
Gabón (1973). 

Ambos dejaron el cártel en 1993 y 1995, respectivamente, aunque  Ecuador, que preside hoy la
OPEP, se incorporó en 2008, coincidiendo con el adiós de Indonesia, que ingresó en 1962 y se
retiró en 2008. 
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Antes del regreso de Ecuador, Angola fue en 2006 el primer Estado en ingresar en la OPEP en 31
años, obligada ya a ganar tamaño para poder aumentar su control en el mercado petrolífero y la
evolución de los precios, a través de su política periódica de recortar o aumentar producción,
estrategia cuya relación directa con el alza o baja de los precios no están garantizados ni son
inmediatos. 

De  ahí,  uno  de  los  mayores  asertos  de  nuestro  tiempo:  pocas  predicciones  tienen  tantas
probabilidades de resultar erróneas como las efectuadas sobre el precio del petróleo.

Precios medio altos

"El objetivo de la OPEP es mantener la estabilidad en los precios del crudo a unos niveles medio
altos. Para ello, utiliza como herramienta el ajuste de la oferta mediante la asignación de cuotas a
sus miembros. Busca que la oferta mundial no llegue a ser tan elevada para que se entre de nuevo
en una época de «petróleo barato» pero, a la vez, no quiere un escenario donde los elevadísimos
precios del crudo lleven a su gradual sustitución. 

Es previsible que el poder de esta organización aumente en los próximos años, en la medida en
que sean necesarios los incrementos productivos", según el profesor Adolfo Calatrava García, para
quien la "geopolítica del petróleo" marca el ritmo del desarrollo mundial. Así que el guión de las
reuniones del cártel resulta previsible. 

"Los países más pobres (los halcones)  presionan, impacientes, para lograr precios más altos,
mientras los más ricos (las palomas) miran como sacar tajada sin poner en peligro la gallina de
los huevos de oro. Al fin y al cabo, el mundo dependerá cada vez más del petróleo de la OPEP",
según Mariano Marzo, catedrático de Recursos Energéticos de la Universitat de Barcelona. 

Otros importantes países exportadores de crudo como México, Rusia y Noruega, sin pertenecer a
la OPEP, han venido alineando sus precios de venta con los fijados por la organización. Hoy, es un
gigante que reúne doce países que suman el 79 por ciento de las reservas de "oro negro" y un 43
por ciento de cuota de mercado.

Comienzo poco eficaz

Aunque  durante sus primeros diez años de funcionamiento la OPEP no fue muy eficaz  en la
defensa de sus intereses, a partir de 1971, tras los Acuerdos de Trípoli y de Teherán, se convirtió en
el poderoso cártel petrolero hoy tan temido como necesitado. 

Su bautismo llegó en octubre de 1973, cuando pasó a ser conocido mundialmente con el embargo a
los países occidentales que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kippur, al subir el precio del
barril de crudo, de 3 a 12 dólares, y  quedó asociado a los dos años de "schock" económico y
elevada inflación que sufrieron los países desarrollados en 1974 y 1975. 

Un  economista  como  Ferdinand  E.  Banks,  con  cátedra  en  el  Asian  Institute  of  Technology
(Tailandia)  y  la  Universidad  de  Uppsala  (Suecia),  asume  la  perplejidad  que  suponía  aquella
OPEP: "Octubre de 1973 representa un punto de inflexión en la historia económica moderna." 
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"Aparte del pánico que acompañó a la primera escalada del precio del petróleo, el recuerdo que
tengo de ese dramático periodo es la incapacidad generalizada de economistas y políticos para
comprender el carácter y la relevancia de la OPEP, así como las consecuencias que las ambiciones
de  algunos  países  clave  de  la  organización  podrían  tener  para  la  política  y  la  economía
mundiales". 

De ahí quedó la célebre definición de Rostow tan en boga: "crisis energética", como el problema
planteado al Mundo Occidental por su excesiva dependencia respecto al petróleo de la OPEP.
Manuel  Castell,  siempre tan preciso,  ya advirtió  entonces que las grandes multinacionales  del
petróleo,  lejos  de ser  enemigos o contrapesos  de la  OPEP, participan de la  ductilidad de los
precios.

El 14 de julio de 1936, el diario venezolano Ahora publicaba un artículo titulado "Sembrar el
petróleo", del gran novelista Arturo Uslar Pietri:  "Urge aprovechar la riqueza transitoria de la
actual economía destructiva para crear las bases sanas y amplias y coordinadas de esa futura
economía progresiva que será nuestra verdadera acta de independencia.  Es  menester  sacar la
mayor  renta  de  las  minas  para  invertirla  totalmente  en  ayudas,  facilidades  y  estímulos  a  la
agricultura, la cría y las industrias nacionales. 

Que el petróleo sea la afortunada coyuntura que permita con su súbita riqueza acelerar y fortificar
la evolución productora del pueblo venezolano en condiciones excepcionales". Es la definición de
la  política  petrolera  del  Gobierno  Bolivariano,  liderado  por  el  Presidente  Hugo Chávez  y  su
denominado Plan Siembra Petrolera 2005-2030. Es, en sí mismo, un argumento que cuando nació
la OPEP ya se puso sobre la mesa en las negociaciones entre venezolanos y saudíes. 

Al hijo de Uslar Pietri, Federico Uslar Braun, no le gustó la "utilización" de Chávez, porque en el
margen se ha quedado lo que se ha olvidado de su padre: que era un liberal empedernido. 

Pero la nacionalización de la industria petrolífera y el sistema de cuotas impuesto a sus socios
acabó convirtiendo al gran Uslar Pietri en enemigo ditirámbico de la OPEP al haber dejado de
recibir  Venezuela,  como en 1955,  la  mitad del  total  mundial  de  la  inversión petrolera y  estar
recibiendo sólo la quinta parte en 1965. 

En cierto modo, la raíz del enconamiento del autor de Las lanzas coloradas sirve de ejemplo de la
constante presión de EEUU contra la OPEP. Después de los desastrosos resultados que para su
industria petrolera doméstica tuvo la guerra de Reagan contra la OPEP, los bajos precios no son
exactamente un objetivo estatal norteamericano.

Dependencia de 14 miembros

Pero a la OPEP le queda cuerda para rato. "La producción de petróleo en 30 de los 54 Estados
productores  ha  sobrepasado  ya  su  máximo. El  suministro  futuro  de  petróleo  dependerá
básicamente de 14 países. Por otra parte, la producción de petróleo convencional ajena a la OPEP
no crece y está entrando en declive, con lo cual el mundo será cada vez más dependiente de la
OPEP, lo que implica la consolidación de un mercado oligopolista", según Mariano Marzo. 
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Y más aún cuando la propia OPEP niega la existencia del cénit y trata de convencer a los agentes
del lado comprador del mercado de que cualquier recelo sobre la disponibilidad de petróleo es
injustificado. Tanto como creer que la OPEP rige el destino del mundo. 

Ya en 2008, en plena crisis, el entonces secretario general, el libio Abdalah Salem El Badri, afirmó
que el cártel  "no apoya ni el alza ni la bajada de los precios del crudo (..) El precio debe ser
justo". En su opinión, la subida de los precios "no es por la escasez de petróleo en el mercado, sino
por el debilitamiento del dólar y por varias crisis políticas en el mundo". 

El  todopoderoso ex ministro de petróleo  y  recursos  minerales  de Arabia  Saudita,  Ahmed Zaki
Yamani, famoso líder de la OPEP desde la crisis del 73, ha augurado el fin de la organización en
otros cincuenta años, por la creciente disponibilidad de luz solar, viento y energía nuclear como
fuentes alternativas para generar electricidad.” 

(Rodríguez, Juan Carlos. “Medio siglo bajo el monopolio de la OPEP”.
http://ecodiario.eleconomista.es/internacional/noticias/2446900/09/10/medio-siglo-bajo-el-
monopolio-de-la-OPEP.html )

Hay resistencias dentro de la OPEP, queriendo conservar posiciones monopolísticas:

“El ex secretario general de la OPEP, Álvaro Silva Calderón, afirmó que los precios del petróleo
deben establecerse  de  acuerdo  a  los  parámetros  de  costos,  requerimientos  y  eficiencia  de
producción.

“La estabilidad se dará  a través de una banda de precios que se ajuste a las necesidades de cada
país, hay que tomar el arma de la fijación, no dejarlo al mercado, pues el mercado puede ser muy
cruel", enfatizó Silva Calderón “ .

http://www.telesurtv.net/news/Por-que-la-OPEP-debe-determinar-el-precio-del-petroleo-20151013-
0056.html 

Y añadía:

“Antes  de su fundación (OPEP) quienes  manejaban los  precios  del  petróleo  eran las  grandes
multinacionales, se calculaban los impuestos, y de acuerdo con éstos se establecía un precio”, sin
embargo estas decisiones  estaban marcadas por un alto  grado de corrupción,  porque en sí,  el
crudo se vendía a un alto precio y las ganancias se quedaban en manos de los grandes consorcios
capitalistas.  

Tuvo  que  pasar  una  década  para  que  la  OPEP pudiera  ejercer  su  rol  y  probar  que  estaba
capacitada para alcanzar los objetivos planteados desde sus inicios, para fue necesario luchar
contra las críticas de los países no productores y sus acusaciones de que la organización no estaba
preparada para semejante responsabilidad”.(id)

Su  versión de la caída  de los precios  es  :
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“El mercado financiero del petrolero es manipulable, factor que influye notablemente en la baja y
subida de precios del crudo en el mundo, aseguró este miércoles el experto petrolero, Álvaro Silva
Calderón.

Entrevistado en el programa matutino El Desayuno, transmitido por la televisora pública VTV, el
exministro de Energía y Minas (año 2000) especificó que grupos adinerados se refugian en la
inversión del petróleo para proteger sus capitales, mientras que otros especulan o hacen negocios.

Explicó que una de las causas de la caída de los precios del crudo es la  especulación en los
principales  mercados  financieros  del  mundo,  que  se  genera  por  la  compra-venta  de  papeles
relacionados con el petróleo”.

http://www.correodelorinoco.gob.ve/economia/alvaro-silva-calderon-mercado-financiero-petroleo-
es-manipulable/

Lo cual  es  solo  verdadero en parte. La especulación es  real, pero  la  determinación  esencial en
largos periodos sigue siendo  la del mercado,  con  los ciclos  y oscilaciones  de oferta y demanda.

Asimismo hay otros factores, de tipo especulativo, en la fijación del precio petrolífero, que operan
en ciclos  diferentes,  frecuentemente  en  corto  y medio  plazo,  dependiendo de características   y
fluctuaciones en otros mercados  financieros y  movimientos especulativos:

“Otros factores relacionados con los inversores   también pueden influir en el precio del petróleo
crudo.   La crisis bancaria de 2008 vio a los ahorradores que buscan un lugar donde guardar su
dinero cuando parecía que los bancos podrían ir a la quiebra, por lo que invirtieron dinero en
Comodities, incluido el petróleo.  Por lo tanto, el precio del petróleo subió a pesar de un colapso
general de la demanda.   Los especuladores, como la volatilidad, ya que entonces no tienen que
esperar demasiado tiempo antes de que puedan vender sus inversiones a un precio mayor.   Los
especuladores y los proveedores de información que los soportan, sobre- reaccionan a las noticias
del mundo para tratar de forzar caídas y picos para que puedan comprar y vender.  Por lo tanto,
hay muchos factores ajenos  del petróleo relacionados que pueden influir en el precio del petróleo
en el conjunto de los tres índices principales”. 

http://www.lacomunidadpetrolera.com/2014/05/como-se-fijan-los-precios-del-petroleo.html 

En “El fin de la OPEP”, el economista Diego Parrilla escribe:

“El 29 de noviembre del 2014 posiblemente pasará a la historia como el fin de la Organización de
Países Productores de Petróleo (OPEP), no desde un punto de vista oficial, pero sí desde un punto
de vista práctico.

En esta gran partida de ajedrez que es la economía mundial, la nueva realidad de la oferta y su
incapacidad para controlar el precio del petróleo de forma sostenible (por lo menos a medio plazo)
ha llevado a Arabia Saudita (y por defecto, al resto de la OPEP) a conceder la derrota en su
batalla contra la tecnología y los consumidores, acelerando lo que era quizás era inevitable: la
pérdida de control sobre el precio del petróleo”.
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http://www.elmundo.es/economia/2014/12/07/5482105fca4741da148b4573.html

Historia y funciones de la OPEP  y el precio del petróleo… determinadas por el mercado.

“De acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, por sus siglas en
inglés), el grupo controlaba los precios del petróleo desde la década de 1970 hasta mediados de
1980. La OPEC ya no fija los precios del petróleo, permitiendo así que el precio sea fijado por las
fluctuaciones del mercado internacional del petróleo.

A pesar de que la OPEC ya no controla el precio del barril de petróleo, el  grupo admite que
restringe e incrementa los niveles de producción para evitar fluctuaciones bruscas en el precio de
un barril de petróleo”.

http://www.ehowenespanol.com/establece-precio-barril-petroleo-hechos_259950/ 

En  “Oil Markets and Prices” (Mercados y Precios del Petróleo), de los académicos Paul Horsnell y
Robert Mabro, analizan la fijación de precios  petrolíferos. Sobre ello leemos:

... “los vendedores de petróleo encabezados por Arabia Saudita han basado en los últimos años sus
precios para grandes volúmenes que son comercializados mediante contratos en todo el mundo.

Era  distinto  antes  No  siempre  fue  así.  Hubo  una  época  en  la  que  un  monopolio  a  cargo  de
multinacionales  occidentales  las  legendarias  Siete  Hermanas  controlaba  la  mayor  parte  del
petróleo desde la cabeza de pozo hasta las gasolineras y los precios.

Luego, durante el embargo petrolero árabe de 1973, la Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP) asumió el control.

El precio fijado por Arabia Saudita para su Crudo Arabe Liviano se convirtió en el patrón de
referencia para la OPEP y el mundo. Otros alinearon sus precios de acuerdo con esa pauta, como
con el Brent ahora, estableciendo diferenciales de hasta 2 o 3 dólares hacia arriba o abajo para
reflejar las distintas calidades y costos de transporte.

Sin embargo, como recuerdan Horsnell y Mabro, ese edificio se desplomó a raíz del exceso de
oferta de mediados de la década de 1980.

Todo  el  mundo  ofrecía  descuentos  y  robaba  clientes  a  los  sauditas  que,  como  productor
compensador del mundo tenían que hacer honor al precio de referencia.

Dejó a la industria buscando una nueva clase de patrón y lo encontró en el mercado del Brent que,
por accidente o por uno de esos caprichos de la historia, estaba a la mano.

Librado a si mismo, dicen Horsnell y Mabro, el petróleo podría descender a un nivel de tal vez 3 a
7 dólares el barril, llegado al cual se suspendería la producción de alto costo a fin de equilibrar la
oferta con la demanda. O, si pudiera imponerse un monopolio genuino, el precio podría elevarse
hasta 45 dólares el barril y amenazar con una recesión mundial”.

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-174625
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- Pymes, grandes empresas y subcontratación.

“Sin embargo, aún hay esperanzas paras las pymes ya que siguen siendo fundamentales en el
devenir  económico  actual  donde  las  medianas  y  pequeñas  empresas  suponen  un  porcentaje
mayúsculo en comparación con las grandes de empresas. De hecho, estas últimas acuden a las
pymes en concepto de tejido laboral auxiliar. No es ningún secreto que la mayoría de las empresas
grandes subcontratan pymes para poder hacer frente a los numerosos servicios y operaciones a
los que tienen que atender, los cuales, de no ser por estas pequeñas y medianas empresas, les
supondrían grandes sobrecostes.

Las grandes corporaciones empresariales pueden ser la mejor opción para muchos campos de
actuación  pero  también  hay  sectores  y  actividades  productivas  donde  trabajar  con  empresas
pequeñas sigue siendo más rentable y eficiente, por ejemplo, en todo lo referente a actividades
agrícolas y ganaderas, donde las pequeñas cooperativas compuestas por múltiples socios siguen
imponiéndose como la alternativa más fiable.

No hay  duda de  que  las  pymes  poseen grandes  ventajas  como su flexibilidad y  capacidad de
cambio gracias a su estructura pequeña, su capacidad de adaptarse a nuevos nichos de mercado
siempre que la ocasión lo requiera, sus productos y servicios más personalizados o su capacidad
comunicativa que les permite ofrecer una atención al cliente más cercana. Sin embargo, todas estas
ventajas que surgen de su pequeño tamaño y volumen de negocios también juegan en su contra a la
hora de poder acceder a mercados específicos o de depender excesivamente de una cartera de
clientes demasiado reducida”.

https://www.mundoempresarial.eu/ventajas-inconvenientes-pymes/

Las pymes suelen actuar con una tasa de ganancia por debajo de la media, y con una incorporación
de menores cantidades de masas de ganancias,  asumiendo riesgos de constitución y financiación;
de manera indirecta aligeran la estructutura de costes en las grandes para las que son contratadas,
desplazando  riesgos  y  actividades  de  menor  valorización,  asimismo.  En  suma,  su  actividad  se
inserta en el proceso de formación de una ganancia extra para las grandes empresas. Y asimismo
asumen una parte importante de la presión sobre el proletariado tanto en periodos de bonanza como
de depresión y crisis.

UE. 2009.

”En 2009, en el  perímetro económico de la antigua Europa de los 15, el  total de la oferta de
subcontratación alcanzó 326.950 millones de euros.  El  número de empresas europeas con una
actividad de subcontratación industrial se sitúa cerca de las 244.000. Las plantillas destinadas
directamente a las labores de subcontratación suman cerca de 3,2 millones de personas. En total
emplean unos 6 millones de personas”.

http://www.revistatope.com/161_art_MIDEST_Subcont.html

UE. 2012. 

“En total,  las actividades  de subcontratación llevadas a cabo en la  antigua Europa de los  15
alcanzaron los 405.800 millones de euros”
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http://www.interempresas.net/Subcontratacion-Servicios/Articulos/113424-La-subcontratacion-
industrial-cifras-y-analisis.html 

- El mercado capitalista se desarrolla histórica  e internacionalmente, como explicaba  Marx.

Realiza  crecientemente  la  tendencia  del  capitalismo  a  crear  más  plusvalor  y  su  tendencia
complementaria a nivel de mercado,  y lo hace asimismo engendrando crisis y en medio de ellas,
asimismo.

"Una condición de la producción basada sobre el capital es, por tanto, la producción de un círculo
de la producción continuamente ampliado (...) Si la circulación se presentaba al principio (en la
sociedad precapitalista) como una magnitud dada, aquí se presenta como una magnitud variable, y
como una magnitud  que se  expande mediante  la  producción misma (...)  Consiguientemente  la
circulación se presenta como un momento de la producción. De la misma forma que el capital tiene
por  un  lado  la  tendencia  a  crear  continuamente  más  plustrabajo,  también  tiene  por  otro  la
tendencia complementaria de crear más puntos de cambio". 

(Marx, K. "Grundrisse": "El proceso de circulación del capital") 

Leemos:

“En los últimos años se constata un significativo crecimiento del comercio mundial con unas tasas
incluso superiores al crecimiento de la producción mundial.  Estos altos porcentajes reflejan la
apertura al comercio y el  impulso de la actividad económica internacional.  Toda una serie de
factores relacionados con el entorno económico, empresarial, los consumidores y las actuaciones
de los gobiernos están impulsando este desarrollo”. 

http://www2.uca.es/revista/uca-investiga/enlace/duran.htm

“En los últimos 30 años, el comercio mundial de mercancías y el de servicios  comerciales han
aumentado a un ritmo medio anual de alrededor del 7%, hasta alcanzar un máximo de 18 billones
de dólares EE.UU. y 4 billones de dólares EE.UU., respectivamente, en 2011. Si el comercio se
mide en valor añadido, los servicios tienen un papel más importante.

• Entre 1980 y 2011, las economías en desarrollo elevaron su participación en las exportaciones
mundiales del 34 al 47%, y su participación en las importaciones mundiales del 29 al 42%. Asia
desempeña un papel cada vez más importante en el comercio mundial.

• El comercio mundial lleva varios decenios creciendo, en promedio, casi el doble de rápido que la
producción mundial. Ello es reflejo de la creciente importancia de las cadenas internacionales de
suministro; de ahí la importancia de medir el comercio en valor añadido”.

https://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr13-2b_s.pdf

Las mayores tasas de crecimiento del Comercio Internacional tuvieron lugar entre 1840-1870 (entre
4,8  y 5,5% anual),  durante el  período librecambista.  El ritmo de crecimiento fue menor  entre
1820/1840 (2,8% anual) y 1870/1980 (3,2% anual).
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* Fueron mayores las tasas de crecimiento del comercio internacional  que las de la producción
industrial. 

Factores que influyeron en el crecimiento del comercio internacional:

- la demanda de materia primas por parte de la industria textil del algodón europea y la exportación
europea  de  textiles,  hierro,  acero,  maquinaria  y  productos  químicos.  En  definitiva  el  progreso
tecnológico que acompañó al proceso de industrialización del S XIX.
- la demanda de recursos naturales por parte de la industria transformadora que hizo crecer las
importaciones y exportaciones en Europa, en América del Norte y en los países del Tercer Mundo
- La Revolución de los transportes (ferrocarril y barco de vapor) y de las comunicaciones,  las obras
de  canales  en  el  tráfico  marítimo internacional  (Suez,  Rótterdam-mar  del  Norte,  Panamá),  que
contribuyeron  a la reducción en los costes de transporte de mercancías entre Europa y el resto del
Mundo,  así  como  a  la  consolidación  de  relaciones  comerciales  y  de  vínculos  políticos.
- El crecimiento de la población mundial. La demanda de alimentos de la población europea pasó a
depender cada vez en mayor cantidad de la producción agraria no europea. El crecimiento de la
población europea llevó a una emigración  muy elevada hacia  otros continentes aumentando la
demanda de productos de consumo fabricados en Europa en los lugares de llegada de los emigrantes
europeos.
- La  inversión extranjera que contribuyó a acelerar el ritmo de crecimiento de los países seguidores
de GB y que no eran autosuficientes en capital o su ahorro nacional no era suficiente para acumular
el capital necesario para el proceso de desarrollo. 

* El crecimiento  del comercio internacional incidió en el PIB, la influencia era mayor cuanto más
pequeños eran los países y si  especialización estaba basada en una escala reducida de productos.

* Hegemonía de Europea en el  CI hasta la primera guerra mundial (en 1913 las 3/5 partes del
comercio  eran  realizadas  por  8  países  europeos).  En  Europa  se  movieron  las  2/3  partes  del
comercio internacional (importaciones + exportaciones de materias primas y productos acabados)
que tuvo lugar entre 1820-1913.
* En el CI  predominaron los intercambios intraeuropeos a pesar del desarrollo experimentado por
Estados Unidos. Aproximadamente el 80 % de las exportaciones europeas fueron a parar a la propia
Europa, aunque en el caso de Inglaterra el peso de Europa como mercado era inferior, entorno al
40% de sus exportaciones. 

* El centro del sistema de intercambio internacional hasta la 1ª Guerra Mundial fue  Gran Bretaña
(Londres,  puerto y depósito de materias primas y mercancías,  la City era el  centro del sistema
financiero) que disfrutaba de la supremacía comercial (en 1873 el 23 % del comercio internacional
era realizado por GB) y  desarrolló un sistema de pagos internacional (basado en la estabilidad de la
libra esterlina y en la vinculación de esta con el oro).

...Hubo tres períodos de inversión en el S XIX: El inicial después de las guerras napoleónicas en
donde se movió un volumen pequeño; el segundo que coincidió con el auge económico entre los
años 40 y 70,  con el  desarrollo de nuevas instituciones financieras (bancos S.A),  y de nuevos
instrumentos de crédito (financiación a medio y largo plazo), y con la difusión del librecambismo;
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el tercer período, en el que se amplió el nº de países inversores, por  la incorporación de países  que
antes eran receptores de inversión (Alemania, Estados Unidos).

* Europa fue la región de donde salió la mayor parte de la inversión extranjera a lo largo del siglo
XIX, y Gran Bretaña fue el mayor inversionista, seguido de Francia.

* El  destino de la mayor parte de la inversión  de los países europeos fue la propia Europa (en 1914
los principales eran Balcanes, Turquía, y Rusia), excepto en el caso inglés que solo tenía invertido
en Europa el 5,2 %  de su inversión total. Inglaterra tenía inversiones importantes en sus colonias y
dominios. 

* Fuera de Europa los principales receptores de la inversión extranjera fueron Estados Unidos y
Canadá.

* En América Latina los principales receptores: Argentina, Brasil y México.

* En Asia: La India, Japón, China y Ceilán.

* En Oceanía: Australia y Nueva Zelanda.

* En África: Egipto y las colonias europeas. 

(“Historia económica mundial”.  http://cfacal.webs.uvigo.es/04esquema5_1.htm  )

- Mercado mundial desde el siglo XIX. El caso de América Latina.

“Hasta  el  inicio  de  la  Primera  Guerra  Mundial  vemos  como  en  el  mercado  mundial  las
exportaciones de manufacturas crecieron mucho más rápido que las exportaciones de materias
primas (un 4,5 por ciento anual frente a un 3 por ciento), en un movimiento inverso al ocurrido en
la segunda mitad del siglo XIX. Al contrario de lo que se suele argumentar, el aumento en las
importaciones latinoamericanas de manufacturas estaría indicando la vitalidad de sus economías,
ya  que  el  volumen  de  las  importaciones  era  una  variable  directamente  dependiente  de  las
exportaciones y del tamaño del mercado interior. 

...Sin embargo, en líneas generales se puede afirmar que las economías exportadoras crecieron a
un buen ritmo hasta comienzos del siglo XX, e inclusive hasta la Primera Guerra Mundial. Las
crisis internacionales, como las de 1873 o la de 1890, afectaron seriamente las balanzas de pagos
de los países latinoamericanos, pero tras una breve caída, el crecimiento solía continuar. Así, por
ejemplo, entre 1872 y 1878 las exportaciones latinoamericanas a Gran Bretaña descendieron un 37
por ciento, el mismo porcentaje en que se contrajeron las importaciones entre 1872 y 1876. El
estallido de la Primera Guerra y los ataques alemanes contra el tráfico marítimo en el Atlántico
también afectaron a algunas exportaciones latinoamericanas. En Argentina, entre 1914 y 1918, las
recaudaciones  aduaneras  se  redujeron  en  un  30  por  ciento.  No  ocurrió  lo  mismo  con  las
exportaciones dirigidas al mercado norteamericano, sobre todo con aquellas que utilizaban la ruta
del Océano Pacífico. Tras la recuperación de los años 20 se produjo la Gran Depresión, en 1929,
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que  supondría  importantes  transformaciones  para  las  economías  latinoamericanas.  
Si en el siglo XIX la evolución de los términos de intercambio fue favorable para las materias
primas, a lo largo del siglo XX el signo comenzó a cambiar, ante el deterioro más acelerado de los
precios  relativos  de  algunas  materias  primas  y  el  encarecimiento  de  ciertas  manufacturas,
especialmente bienes de equipo. La mayor demanda de bienes de capital de unas economías en
franco crecimiento también influyó en los movimientos relativos de los precios. El ascenso de los
Estados Unidos como primera potencia mundial, que necesitaba en un grado menor que Europa a
los mercados internacionales como el lugar más idóneo para colocar sus excedentes, y el hecho de
que  su  producción  primaria  compitiera  directamente  con  algunos  productos  latinoamericanos
(carne,  cereales,  minerales,  etc.)  provocó un ascenso del  proteccionismo,  que  sin embargo no
alcanzó  en  esta  época  las  elevadas  cotas  a  las  que  llegaría  después  de  la  crisis  de  1929.  
Los productos exportados por las economías latinoamericanas se pueden agrupar en tres grupos
bien  diferenciados:  1)  productos  agrícolas  y  ganaderos de  clima templado,  como los  cereales
(maíz, trigo), la carne ovina y vacuna, lanas y otros derivados del ganado; 2) productos agrícolas
tropicales,  producidos  generalmente en régimen de plantación,  aunque no de forma exclusiva;
entre los más importantes se podrían citar el  café, el azúcar, el algodón, el tabaco, el cacao, los
plátanos, el caucho y el henequén y 3) metales y minerales, como la plata, el oro y las esmeraldas
(en menor medida), el cobre, el estaño, el salitre o el petróleo. La opción por la explotación de un
determinado producto se realizaba en función de las ventajas comparativas (tipo y fertilidad del
suelo, clima, disponibilidad de mano de obra, yacimientos minerales, proximidad de los centros
productores a los puertos exportadores, etc.) existentes en cada país. Es frecuente hablar de una
especialización monoexportadora de las economías latinoamericanas, como ocurrió en Brasil con
el café o en Cuba con el azúcar, pero en ciertos casos vemos a algunos países exportar productos
de  dos  o  tres  de  los  grupos  indicados,  en  proporciones  variables,  como ocurrió  con  México,
Colombia o Perú”. 

(Córdoba Zoilo, Joaquín. “Consolidación de las economías exportadoras”
 http://www.artehistoria.com/v2/contextos/2730.htm  )

- Productividad y acumulación capitalista.

Leemos en “El Capital”:
“Arrancando de los fundamentos  generales  del  sistema capitalista,  el  proceso de acumulación
llega siempre a un punto en que el incremento de la productividad del trabajo social se convierte
en la palanca más poderosa de la acumulación”

“Como el capital  produce anualmente un plusvalor, una parte del cual se suma cada año al capital
original; como este incremento mismo se acrecienta todos los años con el volumen creciente del
capital  que  ya  está  en  funciones,  y  finalmente,  como  bajo  un  acicate  particular  del  afán  de
enriquecerse apertura, por ejemplo, de nuevos mercados, de esferas nuevas para la inversión de
capital a causa de necesidades sociales recién desarrolladas, etc. la escala de la acumulación se
puede ampliar súbitamente  sólo con variar la distribución del plusvalor o del plusproducto en
capital y rédito, cabe la posibilidad de que las necesidades de acumulación del capital sobrepujen
el acrecentamiento de la fuerza de trabajo o del número de obreros,  y de que la demanda de
obreros supere su oferta, a raíz de lo cual los salarios pueden aumentar”. 
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...”por  crecimiento  de  la  capacidad productiva  del  trabajo  entendemos  un cambio  cualquiera,
sobrevenido  en  el  proceso  de  trabajo,  por  virtud  del  cual  se  reduce  el  tiempo  de  trabajo
socialmente necesario para producir una mercancía. Es decir, una cantidad pequeña de trabajo
adquiere potencia suficiente para producir mayores valores de uso”. 

“El volumen creciente de las masas individuales de capital se convierte en la base material de un
trastocamiento  constante  del  modo  de  producción  mismo.  El  modo  de  producción  capitalista
conquista sin cesar los ramos laborales que todavía no estaban sujetos a su control, o que sólo lo
estaban esporádicamente, o sólo formalmente. Además, en su suelo prosperan nuevos ramos de
trabajo que le pertenecen desde los primeros momentos. En los ramos laborales ya explotados de
manera capitalista, finalmente, la fuerza productiva del trabajo madura como en un invernadero.
En todos estos casos, el número de obreros decrece en proporción a la masa de los medios de
producción con los que trabajan. Una parte cada vez mayor del capital se convierte en medios de
producción; una cada vez menor en fuerza de trabajo. Al aumentar el volumen, concentración y
eficacia técnica de los medios de producción, se reduce progresivamente el grado en que éstos son
medios de ocupación para los obreros”. 

“Un  arado  de  vapor  es  un  medio  de  producción  inseparablemente  más  eficaz  que  el  arado
corriente, pero el valor de capital invertido en él es un medio de ocupación incomparablemente
más modesto que si estuviera realizado en arados corrientes. Al principio, preciamente el agregado
de nuevo capital al antiguo es lo que permite ampliar las condiciones objetivas del proceso de
producción y revolucionarlas técnicamente. Pero pronto, en medida mayor o menor, la composición
modificada y la reorganización técnica hacen presa en todo capital antiguo que haya alcanzado el
término de su reproducción y que, por tanto, sea sustituido nuevamente”. 

“El  modo  de  producción  específicamente  capitalista,  el  consiguiente  desarrollo  de  la  fuerza
productiva del  trabajo,  el  cambio que ocasiona ese desarrollo en la  composición orgánica del
capital, no sólo corren parejas con el progreso de la acumulación o el incremento de la riqueza
social. Avanzan con una rapidez incomparablemente mayor, puesto que la acumulación simple o la
expansión absoluta del capital global van acompañadas por la concentración de sus elementos
individuales, y el trastocamiento tecnológico del pluscapital por el trastocamiento tecnológico  del
capital original”.  

(Marx, “El Capital”. https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/23.htm )

Comprobamos:

Productividad en función de la fuerza laboral y energía utilizada por millón de dólares de PIB
($), en las economías más productivas y los países emergentes (BRIC*) en el 2007
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Fuente:

BTU. Enegy Information Administration (Independent Statistics and Análisis) EIA. U.S.

Fuerza laboral y Producto Interior Bruto PIB. Central Intelligence Agency CIA

Producto Interior Bruto PIB. Banco Mundial.

* La denominación BRIC comenzó en 2001 como un término económico usado para describir
cuatro grandes crecientes economías: Brasil, Rusia, India, China. En 2009, esos cuatro países dieron
más significado a ese término con su primera reunión. En abril del 2011, China invitó a Sudáfrica
para que se sumara al grupo de países emergentes, pasando el grupo de países de cuatro a cinco,
constituyéndose con la sigla BRICS.

* BTU: Unidad de energía inglesa. Abreviatura de British Thermal Unit. Se usa principalmente en
los  Estados  Unidos.  Ocasionalmente  también  se  puede  encontrar  en  documentación  o  equipos
antiguos de origen británico. En la mayor parte de los ámbitos de la técnica y la física ha sido
sustituida por el Julio, que es la correspondiente unidad del sistema internacional. 

Una BTU equivale aproximadamente: 252,2 calorías, o 1.055 julios.

Estadio tecnológico industrial según relación de empleo agrario y millón de BTU por empleado. 
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(Misma fuente)

Marx afirma, correctamente:

“El aumento de la fuerza productiva del trabajo y su intensificación operan uniformemente y en el
mismo sentido.  Ambos factores acrecientan la masa de productos obtenida en cada espacio de
tiempo. Ambas, pues, reducen la parte de la jornada laboral que el obrero necesita para producir

sus medios de subsistencia o el equivalente de éstos. El límite absoluto l de la jornada laboral está
formado, en general, por esa parte constitutiva necesaria, pero que se puede contraer. Si la jornada
laboral  entera  se  redujera  a  esa  parte,  lo  cual  es  imposible  bajo  el  régimen  del  capital,
desaparecería el plustrabajo. La supresión de la forma capitalista de producción permite restringir
la  jornada laboral al  trabajo necesario. Este último, sin embargo, bajo  [643] condiciones en lo
demás iguales, ampliaría su territorio. Por un lado, porque las condiciones de vida del obrero
serían  más  holgadas,  y  mayores  sus  exigencias  vitales.  Por  otro  lado,  porque  una  parte  del
plustrabajo actual se contaría como trabajo necesario, esto es, el trabajo que se requiere para
constituir un fondo social de reserva y de acumulación. 

Cuanto más se acrecienta la fuerza productiva del trabajo, tanto más puede reducirse la jornada
laboral,  y  cuanto  más  se  la  reduce,  tanto  más  puede  aumentar  la  intensidad  del  trabajo.
Socialmente considerada, la productividad del trabajo aumenta también con su economía. Ésta no
sólo  implica  que  se  economicen  los  medios  de  producción,  sino  el  evitar  todo  trabajo  inútil.
Mientras que el modo capitalista de producción impone la economización dentro de cada empresa
individual, su anárquico sistema de competencia genera el despilfarro más desenfrenado de los
medios de producción sociales y de las fuerzas de trabajo de la sociedad, creando además un
sinnúmero de funciones actualmente indispensables, pero en sí y para sí superfluas”. 

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/15.htm
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“El crecimiento de la capacidad productiva del trabajo no sólo disminuye el trabajo necesario,
sino que disminuye el valor individual de las mercancías y facilita el crecimiento de la masiva
producción de mercancías”. ( “El Capital”)

“La magnitud del valor de una mercancía cambia en razón directa a la cantidad y en razón inversa
a la capacidad productiva del trabajo que en ella se invierte”. (id)

-  La  enorme  diseminación  de  las  empresas  pymes,  y  particularmente  las  pequeñas,  es  un
complemento de todo el complejo proceso de acumulación, no un síntoma de decadencia, como
dicen algunas ideologías.

Incluso Rosa Luxemburgo lo entendía a la perfección, hablando de siega periódica de pequeños
capitales que vuelven a surgir rápidamente, para seguir a continuación un proceso semejante: 

“De acuerdo con Marx, en la marcha general de la evolución capitalista, los pequeños capitales
cumplen la función de ser los adelantados de la revolución técnica y ello en un sentido doble: tanto
en lo relativo a la introducción de nuevos métodos de producción en ramas antiguas, establecidas y
ya arraigadas, como en lo relativo a la creación de nuevas ramas productivas que aún no han sido
explotadas por los grandes capitales (...) No hay que imaginarse la lucha entre la empresa mediana
y el gran capital como una batalla periódica en la que se desvanece de modo directo y cuantitativo
el destacamento de la parte más débil,  sino, más bien,  como una siega periódica de pequeños
capitales, que vuelven a surgir rápidamente para ser segados de nuevo por la guadaña de la gran
industria”. 

(Luxemburg, Rosa. “Reforma o Revolución”, pág. 57, Obras escogidas, Vol. I. Ed. 
Ayuso, Madrid 1977). 

Veamos unos datos:

Empresas por ingresos

Esta es una lista de las compañías privadas y públicas más grandes del mundo por sus ingresos
totales. La lista se limita a las compañías con ingresos superiores a 40 000 millones de dólares.

Siguen 189 empresas.
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Empresas_por_ingresos 

Hay grandes empresas familiares y multinacionales:

“Las mayores empresas familiares multinacionales del mundo, reunidas en un ranking

El ranking incluye grandes empresas, algunas entre las mayores del mundo y aparecen ordenadas
por su cifra de negocios del año a final de 2013. Son empresas de gran tamaño, que dan empleo a
más de 16 millones de trabajadores, y una cifra de ventas mínimas de los 3.400 millones de euros
(4.500 millones de dólares).

La facturación global de todas estas empresas supera los 5.000 billones de euros (6.600 billones de
dólares). Europa concentra casi la mitad de las empresas del ranking (48,4%), seguido de América
del Norte (25,2%) y Asia (18,2%). Respecto a España, son siete las empresas que aparecen en el
ranking, entre las cuales destaca Inditex, en el puesto 72”.
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http://www.multinationalfamilybusiness.com/ 

Cifras y datos de la  UNCTAD.

“Hay  empresas  multinacionales  de  países  en  desarrollo.  Las  inversiones  de  las  empresas
multinacionales de países en desarrollo también alcanzaron un nivel sin precedentes: actualmente
los países en desarrollo de Asia invierten más en el exterior que ninguna otra región. Nueve de las
veinte  principales  empresas  multinacionales  inversoras  eran de  economías  en  desarrollo  o  en
transición.  Esas  multinacionales  siguieron  adquiriendo  filiales  extranjeras  de  empresas  de  los
países desarrollados en países en desarrollo”.  

http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2015overview_es.pdf 

En este estudio podemos leer, asimismo:

“Las FAS (  fusiones  y adquisciones) transfronterizas repuntaron fuertemente en 2014 y se cifraron
en  399.000  millones  de  dólares.  El  número  de  transacciones  de  multinacionales  de  un  valor
superior a 1.000 millones de dólares aumentó a 223 —la cifra más elevada desde 2008— respecto
de 168 en 2013. Al mismo tiempo, las multinacionales hicieron desinversiones equivalentes a la
mitad  del  valor  de  las  adquisiciones.Las  inversiones  anunciadas  en  nuevas  instalaciones
disminuyeron  un  2%,  hasta  696.000  millones  de  dólares.Los  países  en  desarrollo  siguieron
atrayendo  dos  terceras  partes  de  estas  inversiones.  Las  inversiones  de  las  multinacionales  de
países  tanto  desarrollados  como  en  desarrollo  en  nuevas  instalaciones  se  mantuvieron
invariables.La  IED  de  inversores  especiales  varió.La  importancia  de  los  fondos  de  capital
inversiónen el mercado mundial de FAS, con unas adquisiciones por valor de 200.000 millones de
dólares en 2014, se vio reflejada principalmente en las transacciones de grandes empresas. Los
fondos soberanos, que invirtieron 16.000 millones de dólares en IED en 2014, dirigen cada vez más
sus  inversiones  a  infraestructura  a  nivel  internacional.  Se  ha  desacelerado  la  expansión
internacional de las empresas multinacionales estatales; en particular,  sus FAS transfronterizas
disminuyeron  un  39%,  hasta  69.000  millones  de  dólares.La  producción  internacional  de  las
multinacionales está aumentando.La  producción internacional creció en 2014 y generó un valor
añadido  de  aproximadamente  7,9  billones  de  dólares.  Las  ventas  y  los  activos  de  las filiales
extranjeras de las multinacionales crecieron más rápidamente que en el caso de las nacionales. Las
filiales extranjeras de las multinacionales emplearon a alrededor de 75 millones de personas”.

http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2015overview_es.pdf 

- Empresas grandes y pequeñas en los EEUU.

“Las  empresas  pequeñas  con  menos  de  500 empleados  ocupan un lugar  preponderante  en  la
economía  nacional.  Ellas  pueden  responder  con  rapidez  a  los  cambios  en  las  condiciones
económicas y en las necesidades del cliente, con soluciones técnicas novedosas para los problemas
de producción. Su participación en el PIB no agrícola se extendió a 50,7 por ciento en 2004.“De
los casi 26 millones de firmas de Estados Unidos, la mayoría son muy pequeñas —97,5 por ciento
— pues tienen menos de 20 empleados”, declara la Administración Estadounidense de la Pequeña
Empresa. “No obstante, en términos acumulativos, esas firmas representan la mitad del producto
interno bruto real no agrícola y en el último decenio generaron entre el 60 y el 80 por ciento neto
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de los nuevos empleos. Las empresas pequeñas emplean casi exactamente a la mitad de los 153
millones de personas que forman la fuerza de trabajo privada de este país. En 2003, en promedio,
las empresas pequeñas tenían un local y diez empleados; las grandes empresas, 61 locales y 3.300
empleados.  Muchas  empresas  estadounidenses  grandes  y  pequeñas  están  organizadas  como
corporaciones de gestión pública. Las corporaciones han demostrado su gran eficacia al acumular
el dinero necesario para pagar sus operaciones de puesta en marcha y expansión”.

http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-spanish/economy_in_brief_sp.pdf 

Cifras de la OIT (2015)

"Los factores que limitan el crecimiento de las PYME, según la percepción de los propietarios de
empresas están relativamente bien documentados. Los tres factores principales en todos los países
son el acceso a la financiación, el acceso a la energía eléctrica y la competencia de las empresas
informales. Sin embargo, las limitaciones varían en función del nivel de desarrollo del país y de
una región a otra. Es necesario actualizar continuamente la información sobre estas cuestiones con
ayuda de encuestas de empresas representativas, como han hecho la OIT y otras entidades...Mucho
menos se sabe sobre los problemas y las desventajas que afrontan los trabajadores de las PYME.
Los únicos datos fiables proceden de la Unión Europea (EU) y muestran que las PYME están peor
clasificadas que las grandes empresas según los indicadores de calidad del empleo. Contribución
de las PYME al empleo 8. En un estudio de Ayyagari et al., que combina distintas rondas de la
Encuesta de Empresas del Banco Mundial 2se analiza la contribución de las PYME al empleo. El
estudio  presenta  información  de  99  países  correspondiente  al  período  2006-2010,  lo  que  lo
convierte  en  el  estudio  más  completo  realizado  hasta  la  fecha.  No  obstante,  presenta  el
inconveniente de que sólo se ocupa del sector privado no agrícola de la economía formal y excluye
a las microempresas, de modo que el análisis no tiene en cuenta a un gran número de PYME 3. Un
estudio  de  la  OIT y  la  Agencia  Alemana  de  Cooperación  Internacional  (GIZ)  4ahondó  en  el
examen de los datos de Ayyagari et al.,a fin de estimar qué proporción del empleo en los países en
desarrollo es atribuible a las PYME. De sus resultados se desprende que, en todos los países, con
independencia de su nivel de ingresos (gráfico 2.1) o región (gráfico 2.2), la participación de las
PYME en el empleo es muy elevada, especialmente en los países en desarrollo. La mediana de
participación de las PYME en el empleo es del 67 por ciento. No se dispone de datos desglosados
por  sectores  principales.  Los  datos  también  confirman  que,  en  los  países  miembros  de  la
Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económicos  (OCDE),  un  porcentaje
mayoritario del empleo se concentra en las PYME . A partir de una muestra de 18 países de la
OCDE se observa que éstas, incluidas las microempresas, representan el 63 por ciento del empleo
total, mientras que el 37 por ciento restante cabe atribuirlo a las grandes empresas. Más del 95 por
ciento de todas las empresas en los países de la OCDE son PYME . Se estima que, en todo el
mundo,  existen  entre  420 y 510 millones  de  PYME; de éstas,  el  9  por  ciento  pertenecen a la
economía formal (sin contar las microempresas) y entre el 80 y el 95 por ciento están situadas en
países de ingresos bajos y medianos (véase el gráfico 2.3 y el cuadro 2 infra). Según estadísticas de
la OIT elaboradas a partir de datos procedentes de 40 países y referidos únicamente al empleo en
el sector no agrícola, el empleo informal ocupa aproximadamente a 375 millones de personas (de
los cuales, el 29 por ciento son mujeres y el 71 por ciento, hombres). De éstos, 156 millones son
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trabajadores independientes o forman parte de empresas informales (el 34 por ciento son mujeres y
el 66 por ciento hombres) . Pese a que no existen datos detallados sobre las empresas del sector
informal y a que no hay unanimidad en la definición de informalidad, es evidente que el número de
empresas del sector informal es elevado y que tiene un peso importante en el total de PYME. En
algunos países en desarrollo, el número de PYME de la economía informal supera con creces al de
la economía formal. En la India, uno de los pocos países que posee datos fiables sobre empresas en
la economía informal, por cada PYME registrada había, en 2007, 17 sin registrar" .

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_358292.pdf  

En 1890  Engels señala:

"Por  un  lado,  por  lo  tanto,  el  modo  de  producción  capitalista  se  encuentra  convicto  por  su
incapacidad  de  seguir  dirigiendo  estas  fuerzas  productivas.  Por  otro  lado,  estas  fuerzas
productivas  mismas  con  creciente  energía  presionan  hacia  adelante  hasta  la  remoción  de  la
existente contradicción, hasta la abolición de su calidad como capital, hacia el reconocimiento
práctico  de  su  carácter  como  fuerzas  productivas  sociales.     Esta  rebelión  de  las  fuerzas
productivas,  al  crecer  mas  y  mas  poderosas,  contra  su  calidad  de  capital,  este  mandato
crecientemente fuerte que su carácter social sea reconocido, obligue a la misma clase capitalista a
tratarlos  mas  y  mas  como  fuerzas  productivas  sociales,  hasta  donde  eso  sea  posible  bajo
condiciones  capitalistas.  El  periodo  de  alta  presión  industrial,  con su  inflación  sin  límites  de
crédito, sin ser menor al mismo crash, por el colapso de grandes establecimientos capitalistas,
tiende a llevar acabo esas formas de socialización de grandes masas de medios de producción que
encontramos en los diferentes tipos compañías de acciones conjuntas. ...En un punto ulterior de
evolución estas formas también se hacen insuficientes. Los productores a gran escala en una rama
particular de la industria en un país en particular se unen para formar un trust, una unión con el
propósito  de  regular  la  producción.  ...En  los  trusts,  la  libertad  de  competencia  se  torna
precisamente en su opuesto -- en el monopolio; y la producción sin plan definido de la sociedad
capitalista  capitula  ante  la  producción  con  plan  definido  de  la  sociedad  socialista  invasora.
Ciertamente  esto  todavía  en  función  de  beneficio  para  los  capitalistas.  Pero  en  este  caso  la
explotación  es  tan  palpable  que  deberá  demolerse.  Ninguna  nación  tolera  una  producción
orquestada  por  trusts  con  una  explotación  tan  descarada  de  la  comunidad  por  una  pequeña
cuadrilla de chupa dividendos. En cualquier caso, con o sin trusts, el representante oficial de la
sociedad  capitalista  --  el  estado  --  tendrá  que  en  ultima  instancia  tomar  la  dirección  de  la
producción".

En general es cierto, pero en el proceso se han engendrado tendencias contrarias y complementarias
respecto al monopolio, los trusts y otras formas de agregación de capital, como vemos en las cifras
que presentamos. Por tanto, aún queda mucho tiempo de desarrollo de amplias y fuertes  tendencias
de concentración y centralización capitalista, que la vieja guardia marxista veía como un factor
desencadenante de la revolución,  como Lenin deja claro en  "El  imperialismo fase superior del
capitalismo". Pero a esa tendencia, igual que a la del capitalismo de Estado, se le opone otra a la

392

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_358292.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_358292.pdf


creación  y  diseminación  de  pymes,  en  un  juego  complejo  que  debemos  seguir  y  captar
adecuadamente.

Engels afirma: 

"Ninguna nación tolera una producción orquestada por trusts con una explotación tan descarada
de la comunidad por una pequeña cuadrilla de chupa dividendos" (Notas al  Tomo III  de  El
Capital , de  K. Marx).

Pero a pesar de la gran “trustización" económica, también existe una amplia variedad y cantidad de
pymes. El  núcleo más importante de la clase dominante tiene en sus entornos importantes masa  de
burguesía mediana y pequeña, que aparece frecuentemente bajo el calificativo de “clases medias”.
Marx había previsto su crecimiento, en una tendencia contradictoria de formación y desagregación,
en relación al desarrollo de burguesía y proletariado.

“Para producir «productivamente» se ha de producir de tal modo que se excluya a la masa de los
productores  de  una  parte  de  la  demanda  del  producto  en  el  mercado;  se  debe  producir  en
contradicción con una clase cuyo consumo no tiene ninguna relación con su producción, dado que
precisamente  este  exceso  de  producción  sobre  consumo  es  lo  que  constituye  la  ganancia  del
capital. En cambio, se ha de producir para clases que consumen sin producir”. 

(Marx, K. “Teorías  sobre la plusvalía”. III).

Escribiendo sobre y contra Malthus, afirma:

“Su mayor esperanza —que él  mismo indica como más o menos utópica— es que aumente el
volumen de la clase media y que el proletariado trabajador constituya una proporción en constante
disminución de la población total (aunque aumente en términos absolutos). Efectivamente, ése es el
camino que sigue la sociedad burguesa”. (id,  tomo  III)

Asimismo:

“A un nivel bajo de desarrollo de la productividad social del trabajo, en el que por lo tanto el
trabajo excedente es relativamente reducido, la clase de los que viven del trabajo de otros será en
principio  reducida  en  relación  con  el  número  de  obreros.  Esta  clase  puede  llegar  a  adquirir
proporciones importantes en la medida en que se desarrolle la productividad, esto es, la plusvalía
relativa”. (id , tomo  II , parte  1ª).

“Una tendencia echa a los obreros a la calle y crea una población superflua. La otra tendencia la
vuelve a absorber y amplía la esclavitud asalariada en términos absolutos, de modo que la suerte
del obrero cambia constantemente, pero nunca puede escapar a ella. Por eso el obrero considera
correctamente que el desarrollo de las capacidades productivas de su trabajo es una tendencia
hostil, y por eso el capitalista le trata como a un elemento que constantemente debe ser eliminado
de la producción. Éstas son las contradicciones con las que lucha fRicardo en este capítulo. Lo que
se olvida de destacar es el aumento constante de las clases medias, que están entre los obreros de
una parte y los capitalistas y los terratenientes de la otra, que en su mayor parte viven de la renta,
que pesan como un fardo sobré la base trabajadora, y que aumentan la seguridad social y el poder
de los diez  mil de arriba”. (id,  tomo II,  2ª  parte)
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- Clase media, cifras globales y regionales en el mundo, tendencias de crecimiento en las economías
emergentes  y en las  más  desarrolladas.

La  cuantificación,  y la misma definición de clase media están sometidas a controversias entre
economistas e investigadores, pero en general se cumple lo que Marx señala: al desarrollarse el
capitalismo se desarrolla un proceso de crecimiento de la denominada clase media, de burguesía
pyme (pequeña  y mediana), en suma, en nuestro lenguaje materialista histórico.

Podemos  leer.

“En las economías emergentes, el tamaño de la clase media (con niveles de consumo diario que
oscilan entre 5$ y 13$ en términos del paridad de poder adquisitivo) aumentó del 36 por ciento del
total de la población en el 2011 a casi el 40 por ciento en el2015”.
(OIT. 2016. Resumen y tendencias sociales del empleo en el mundo)”

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
publ/documents/publication/wcms_443505.pd  f

“Las clases sociales cada vez están más diferenciadas en la sociedad debido al reparto desigual de
la riqueza mundial. Un informe presentado por Credit Suisse sobre esta situación ha reflejado que
mil millones de personas pertenecen a la clase media, es decir, que poseen entre 10.000 y 100.000
dólares.  Los estudiosos aseguran que esta clase ha ayudado a estabilizar y a dar prosperidad
económica,  pero  sólo  el  21% de  la  población  forma parte  de  este  conglomerado  y  China  se
posiciona como el país que más participación tiene en ese rango de clasificación de la riqueza”. 

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/el-exclusivo-club-de-millonarios-
del-mundo-representa-el-0-7-de-la-poblacion-total_hOokdQKBAjFNfn0frzv7L3/ 

“Un estudio de Pew Research señala que, entre 2001 y 2011 se multiplicó por dos el porcentaje de
población clasificada como 'renta media': de un 7% a un 13%.
No obstante, las clases medias siguen siendo minoría: gran parte de la población sigue viviendo
con rentas bajas: un 56% del total.  
El mundo tiene cada vez más clase media. Según un informe publicado este miércoles por el centro
de  investigación  Pew Research  apunta  a  que,  entre  2001  y  2011,  el  porcentaje  de  población
mundial clasificada como clase media se ha duplicado: si en 2001 sólo conformaba un 7% del
total, diez años más tarde este porcentaje estaba en el 13%.
El estudio de Pew se centra en analizar las características de las clases medias en todo el planeta,
pero no obstante deja clara una idea: las clases medias son minoría. Así, el informe revela que
gran parte de la población sigue viviendo en condiciones de "rentas bajas": un 56% de todo el
planeta se clasificaría así.  
El estudio califica como clase media a aquellas personas que viven con alrededor de 10-20 dólares
al día. En total, hay 784 millones de personas que concuerdan con esta clasificación, 385 más que
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en el  año 2001.  Un crecimiento espectacular,  pero que  no refleja una realidad global.  Así,  el
estudio apunta a que este crecimiento de las clases medias se ha producido en regiones concretas:
China, América del Sur y el Este de Europa. Y uno de estos es protagonista: China aportó cerca de
la mitad de las nuevas 'clases medias' globales, con 203 millones de chinos entrando en esta nueva
clasificación.  
Por la contra, otras regiones como la India o países africanos no han vivido apenas un aumento de
su clase media.” 
http://noticias.lainformacion.com/mundo/el-mundo-duplica-sus-clases-medias-en-10-anos-pero-
siguen-siendo-minoria_cza1RelszmjkuwZtfVvFo2/ 

Sólo un 16% de la población mundial vive con 20 o más dólares diarios, lo que es considerado por
los estándares mundiales como de ingreso "medio-alto".
“La clase media global es menor de lo que pensábamos, tiene menos de lo que pensábamos y está
más concentrada por regiones de lo que pensábamos", dijo Rakesh Kochhar, el autor que dirigió el
estudio.
El 71% de la población seguía estando en las franjas de "pobreza" o "bajo ingreso" en el 2011,
último año de la investigación. En 2001 la proporción era del 79%.

http://www.ieco.clarin.com/economia/clase_media-pobreza-ingreso_0_1390061436.html    

¿Por qué la clase media crece mejor en países desarrollados? 

“Los países desarrollados aún ofrecerán un mejor ambiente para el crecimiento de la clase media
en 2030, con más y homogéneos ingresos, gustos y necesidades que sus contrapartes emergentes…
Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido y Francia son los mercados con mayor potencial
de clase media dentro de 14 años...“En estos países, la clase media es la base del consumo gracias
a su sustancioso tamaña y alto poder adquisitivo, con un ingreso medio que excede 45,000 dólares
por hogar hacia 2030”, detalló la firma Euromonitor en su blog. 

Estados Unidos lidera el top de los mejores mercados. En 2030, se prevé que el número de hogares
de la principal economía del mundo llegue a 28.4 millones en 2030, frente a los 25.3 millones de
hogares contabilizados en 2014, y se espera que el ingreso medio por hogar ascienda a 91,508
dólares por casa, un aumento de 1.2%.
“El poder adquisitivo de la clase media en EU se ve estimulado por los productos financieros
avanzados que permiten que los consumidores puedan aprovechar el crédito al consumo y retiros
capital”.

El segundo puesto lo ocupa Japón con una reducción a 15. 5 millones en 2030, a partir de los 16.5
millones registrados en 2014. El ingreso promedio sería de 51,950 dólares por hogar, una de las
más altas en la región Asia-Pacífico.
“A pesar del descenso, la clase media japonesa posee un tamaño sustancial y está destinada a
seguir siendo el segundo mercado más grande de todos las economías  desarrolladas en 2030″.
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En la tercera posición están los hogares alemanes de clase media. Euromonitor estima que lleguen
a 13.5 millones en 14 años, frente a los 13 millones que hubo en 2015. Los ingresos medios por
hogar en Alemania aumentarían un promedio de 0.8% anual hasta llegar a 56,738 dólares.

“Si bien será una mejora con respecto al promedio de crecimiento real  registrado entre 2009 y
2014, será modesto. El relativamente débil crecimiento del ingreso, combinado con la propensión
alemana  de  ahorrar,  frenará  a  el  gasto  de  los  consumidores  potenciales  de  la  clase  media
alemana”.

El número de hogares en Reino Unido llegará a 9.8 millones hacia 2030 desde los 9.1 millones
registrados en 2014.
“Sin embargo, el  promedio de clase media en Reino Unido ofrece enorme potencial comercial
gracias  a  los  ingresos  altos  y  creciente  confianza  de  los  consumidores  y  la  tendencia  de  los
consumidores a preferir el consumo a ahorrar”.

Por último, Francia tendrá 9.3 millones de hogares de clase media, un alza desde los 8.3 millones
de 2014 y un ingreso promedio de 60,000 dólares por casa.
Desde la crisis financiera mundial de 2008 y 2009, la clase media francesaha estado bajo presión
con un aumento en el desempleo, lento crecimiento económico, repunte del costo de vida y recortes
a servicios como el suministro educativo.
“Todo esto ha contribuido a la evolución del gasto francés que las empresas deberán tener en
cuenta: mientras que el consumo, sobre todo de ocio y los productos y servicios más sofisticados,
continuará enfocado al placer, pues sus consumidores son cada vez mayores, más conscientes del
valor y menos impulsivo en sus compras”.
http://www.forbes.com.mx/primer-mundo-seguira-con-las-mejores-clases-medias-en-
2030/#gs.3NlRtaI   

Así ha cambiado la clase media en una década

“La clase media, por su parte, representa el 13 por ciento de todo el mundo, una cifra seis puntos
porcentuales superior a la de 2001. En total, en 2001 había 399 millones de personas de clase
media, cifra que pasó a ser de 784 millones en 2011: 384 millones de personas más. Donde más ha
bajado ha sido en República Checa, que ha pasado de un 40,7% a un 18,8%. Rumanía y Bulgaria,
por su parte, son los lugares donde más ha aumentado la clase media: en ambos casos ha habido
un incremento de más  del  20 %”  
http://www.europapress.es/internacional/noticia-asi-cambiado-clase-media-decada-
20150709124948.html

La  clase  media  está  creciendo  a  pasos  agigantados.  Año  tras  año,  millones  de  personas  en
economías emergentes están teniendo un mayor poder adquisitivo y pasando a formar parte de esta
clase  social.  Según  un estudio  realizado por  la  OCDE,  este  grupo aumentará  más  del  doble,
pasando desde 2 a 5 mil millones de personas, lo que correspondería a más de la mitad, de un total
estimado de la población mundial de 8 mil millones de personas.
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Para efectos de la clasificación, la clase media corresponde a las personas que ganan entre US$10
y US$100 diarios, lo que se ajusta al poder adquisitivo de cada localidad. Se ha detectado que hoy,
quienes pertenecen a los países desarrollados, corresponden al 30% del consumo mundial , un
12% más que hace una década, cuando pertenecían a la clase media. A este fenómeno se denomina
el “desplazamiento tectónico” y es una de las tendencias más importantes que aumentará en las
próximas décadas.
Se cree que el crecimiento de las economías, tanto nacionales como globales, va a depender cada
vez más de los mercados  consumidores emergentes, especialmente de Asia, que ha mostrado un
considerable aumento en el consumo de necesidad.

– Se estima que para el año 2030, el gasto mundial de la clase media aumente de US$ 21 billones,
-cifra correspondiente al día de hoy-, a US$ 51 billones.

– Según varios estudios, se prevé para los próximos 10 – 20 años un aumento de la clase media
mundial a un ritmo de entre 50 a 100 millones de personas/año en la zona de Asia.
https://marketingdelfuturo.wordpress.com/2013/07/19/5-000-millones-de-personas-constituiran-la-
clase-media-mundial-en-2030/

Proyección Clase media global por regiones y personas 

 

Fuente: Commonwealth Bank, estimaciones entre 2009 y 2020, >100M personas/año 
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https://marketingdelfuturo.wordpress.com/2013/07/19/5-000-millones-de-personas-constituiran-la-
clase-media-mundial-en-2030/ 

Ver más, en:

http://inter-rev.foroactivo.com/t710-sufridas-clases-medias-presionando-sobre-la-clase-
proletaria#36940   

- Asociaciones monopolistas

Lenin en “El imperialismo fase superior del capitalismo” analizaba:

“Las  asociaciones  capitalistas  monopolistas  –cárteles  [convenio  entre  empresas  no  tan
centralizado],  sindicatos  [asociación  entre  empresas],  trusts  [convenio  entre  empresas  más
centralizado]– primero se reparten entre sí el mercado interno y se apoderan de un modo más o
menos completo de la industria del propio país. Pero bajo el capitalismo el mercado interno está
inevitablemente entrelazado con el mercado exterior. El capitalismo creó hace tiempo un mercado
mundial. Y a medida que aumentaba la exportación de capitales y se ampliaban en todo sentido las
vinculaciones  extranjeras  y  coloniales  y  las  “esferas  de  influencia”  de  las  más  grandes
asociaciones monopolistas, las cosas gravitaron “naturalmente” hacia un acuerdo universal entre
esas asociaciones, y hacia la formación de cárteles internacionales.
Este  es  un  nuevo  grado  de  la  concentración  mundial  del  capital  y  la  producción,
incomparablemente  más  elevado  que  los  grados  anteriores.  Veamos  cómo  aparece  este
supermonopolio.
La  industria  eléctrica  es  sumamente  característica  de  los  últimos  progresos  técnicos,  y  muy
característica  del  capitalismo  de  fines  del  siglo  19  y  principios  del  20.  Donde  más  se  ha
desarrollado esta industria ha sido en los dos principales de los nuevos países capitalistas, Estados
Unidos y Alemania. En Alemania, la crisis de 1900 dio un impulso particularmente grande a su
concentración. Durante la crisis, los bancos, que en aquel entonces estaban ya bastante fusionados
con la industria, aceleraron e intensificaron enormemente la ruina de las empresas relativamente
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pequeñas  y  su  absorción  por  las  grandes.  “Los  bancos  –dice  Jeidels–  negaron  su  ayuda
precisamente a las empresas que más necesidad tenían de capital, provocando con ello, primero,
un  auge  frenético  y  después  la  quiebra  irremediable  de  las  empresas  que  no  estaban
suficientemente vinculadas con ellos.”
La revista berlinesa Die Bank decía al respecto que Alemania sólo podría luchar contra el trust
petrolero  creando  un  monopolio  de  la  electricidad  y  convirtiendo  la  energía  hidráulica  en
electricidad barata. Pero –añadió–, “el monopolio de la electricidad vendrá cuando lo necesiten
los productores, a saber, cuando sea inminente el próximo gran crac en la industria eléctrica, y
cuando no puedan ya funcionar con beneficio las gigantescas y costosas centrales eléctricas que
construyen en todas partes, a un alto costo, las empresas eléctricas privadas, que están obteniendo
ya  algunas  franquicias  municipales,  estatales,  etc.  Entonces  se  deberá  utilizar  la  energía
hidráulica; pero no será posible convertirla en electricidad barata a expensas del Estado; será
también necesario entregarla a un ‘monopolio privado controlado por el Estado’, pues la industria
privada ha firmado ya una serie de contratos y estipulado grandes indemnizaciones... Así ocurrió
con el  monopolio  de la  potasa,  así  ocurre con el  monopolio del  petróleo,  así  ocurrirá con el
monopolio de la energía eléctrica. Es hora ya de que nuestros socialistas de Estado, que se dejan
deslumbrar por principios brillantes, comprendan, por fin, que en Alemania los monopolios nunca
persiguieron el objetivo, ni tampoco obtuvieron el resultado, de beneficiar al consumidor, o, incluso
de entregar al Estado parte de los beneficios empresarios; han servido únicamente para facilitar, a
costa del Estado, la recuperación de las industrias privadas que estaban al borde de la quiebra”.

Tales  son  las  valiosas  afirmaciones  que  se  ven  obligados  a  hacer  los  economistas  burgueses
alemanes.  Vemos  aquí  claramente  cómo,  en  la  época  del  capital  financiero,  se  entrelazan  los
monopolios privados y del Estado; como los unos y los otros no son en realidad más que distintos
eslabones  de  la  lucha  imperialista  entre  los  grandes  monopolistas  por  el  reparto  del  mundo.
Algunos  escritores  burgueses  (a  los  cuales  se  ha  unido  ahora  K.  Kautsky,  que  abandonó
completamente la posición marxista, que sostuvo por ejemplo, en 1909) han expresado la opinión
de  que  los  cárteles  internacionales,  por  ser  una  de  las  expresiones  más  sorprendentes  de  la
internacionalización del capital, traen una esperanza de paz entre los pueblos bajo el capitalismo.
Desde el punto de vista teórico esta opinión es completamente absurda, y en la práctica un sofisma
y una defensa deshonesta del peor oportunismo.
Los  cárteles  internacionales  muestran  hasta  qué  punto  se  han  desarrollado  los  monopolios
capitalistas y cuál es el objetivo de la lucha entre las diferentes asociaciones capitalistas. Esta
última circunstancia es la más importante; sólo ella nos muestra el sentido histórico–económico de
lo que ocurre, pues las formas de la lucha pueden cambiar, y cambian constantemente de acuerdo
con  causas  variables  relativamente  específicas  y  temporales,  pero  la  esencia  de  la  lucha,  su
contenido de clase, no puede cambiar mientras existan las clases. Naturalmente, a la burguesía
alemana, por ejemplo, a cuyo lado en realidad se ha pasado Kautsky en sus argumentos teóricos
(de ello me ocuparé mas adelante), le conviene ocultar el contenido de la actual lucha económica
(por el reparto del mundo) y subrayar ya una, ya otra forma de dicha lucha. En este mismo error
incurre Kautsky. Y no se trata, por supuesto, sólo de la burguesía alemana, sino de la burguesía de
todo el mundo.
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Los capitalistas se reparten el  mundo, no debido a una particular  perversidad,  sino porque el
grado  de  concentración  a  que  se  ha  llegado  los  obliga  a  seguir  ese  camino  para  obtener
beneficios;  y  se  lo  reparten “proporcionalmente al  capital”,  “proporcionalmente a la  fuerza”,
porque no puede existir otro método de división bajo la producción mercantil y el capitalismo. Pero
la fuerza varía según el grado de desarrollo económico y político; para poder comprender lo que
está aconteciendo, es necesario saber qué problemas han quedado resueltos con el cambio en las
fuerzas. Si dichos cambios son “puramente” económicos o no económicos (por ejemplo, militares),
es un problema secundario que de ningún modo puede influir en la concepción fundamental sobre
el último período del capitalismo. Reemplazar el contenido de la lucha y los acuerdos entre las
asociaciones capitalistas por el problema de la forma de esa lucha y esos acuerdos (hoy pacífica,
mañana bélica, pasado mañana otra vez bélica) significa descender al papel de sofista.
La época de la última etapa del capitalismo nos muestra que entre las asociaciones capitalistas
han surgido determinadas relaciones sobre la base de la división económica del mundo, mientras
que paralelo y vinculado a ello, surgen determinadas relaciones entre las asociaciones políticas,
entre los estados, sobre la base de la división territorial del mundo, de la lucha por las colonias, de
la ‘’lucha por esferas de influencia”...

...X. EL LUGAR HISTÓRICO DEL IMPERIALISMO

    Como hemos visto, el imperialismo, por su esencia económica, es el capitalismo monopolista.
Con ello queda ya determinado el lugar histórico del imperialismo, pues el monopolio, que nace
única y precisamente de la libre concurrencia, es el tránsito del capitalismo a un orden social-
económico más elevado. Hay que poner de relieve particularmente cuatro variedades principales
del  monopolio  o  manifestaciones  principales  del  capitalismo  monopolista  característicos  del
período que nos ocupa. 

    Primero: El monopolio es un producto de la concentración de la producción en un grado muy
elevado de su desarrollo.  Son las alianzas monopolistas de los capitalistas, cartels, sindicatos,
trusts. Hemos visto, qué inmenso papel desempeñan en la vida económica contemporánea. Hacia
principios del siglo XX, alcanzaron pleno predominio en los países avanzados, y si los primeros
pasos en el sentido de la cartelización fueron dados con anterioridad por los países con tarifas
arancelarias proteccionistas elevadas (Alemania, Estados Unidos), Inglaterra, con su sistema de
librecambio, mostró, sólo un poco más tarde, ese mismo hecho fundamental:  el nacimiento del
monopolio como consecuencia de la concentración de la producción. 

    Segundo: Los monopolios han conducido a la conquista recrudecida de las más importantes
fuentes de materias primas, particularmente para la industria fundamental y más cartelizada de la
sociedad  capitalista:  la  hullera  y  la  siderúrgica.  La posesión  monopolista  de  las  fuentes  más
importantes  de  materias  primas  ha  aumentado  en  proporciones  inmensas  el  poderío  del  gran
capital y ha agudizado las contradicciones entre la industria cartelizada y la no cartelizada. 

    Tercero: El  monopolio  ha  surgido  de  los  bancos,  los  cuales,  de  modestas  empresas
intermediarias que eran antes, se han convertido en monopolistas del capital financiero. Tres o
cinco  bancos  más  importantes  de  cualquiera  de  las  naciones  capitalistas  más  avanzadas  han
realizado la "unión personal" del capital industrial y bancario, han concentrado en sus manos
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miles y miles de millones que constituyen la mayor parte de los capitales y de los ingresos en
dinero de todo el  país.  Una oligarquía  financiera que tiende una espesa red de relaciones  de
dependencia  sobre  todas  las  instituciones  económicas  y  políticas  de  la  sociedad  burguesa
contemporánea sin excepción: he aquí la manifestación de más relieve de este monopolio. 

    Cuarto: El monopolio ha nacido de la política colonial. A los numerosos "viejos" motivos de la
política colonial, el capital financiero ha añadido la lucha por las fuentes de materias primas, por
la exportación de capital, por las "esferas de influencia", esto es, las esferas de transacciones
lucrativas, concesiones, beneficios monopolistas, etc., y, finalmente, por el territorio económico en
general.  Cuando las potencias europeas ocupaban, por ejemplo,  con sus colonias,  una décima
parte de África, como fue aún el caso en 1876, la política colonial podía desarrollarse de un modo
no monopolista, por la "libre conquista", por decirlo así, de territorios. Pero cuando resultó que
las  9/10  de  África  estaban  ocupadas  (hacia  1900),  cuando resultó  que  todo el  mundo estaba
repartido,  empezó  inevitablemente  la  era  de  posesión  monopolista  de  las  colonias  y,  por
consiguiente, de lucha particularmente aguda por la partición y el nuevo reparto del mundo. 

    Todo  el  mundo  conoce  hasta  qué  punto  el  capital  monopolista  ha  agudizado  todas  las
contradicciones del capitalismo. Basta indicar la carestía de la vida y el yugo de los cartels. Esta
agudización  de  las  contradicciones  es  la  fuerza  motriz  más  potente  del  período  histórico  de
transición iniciado con la victoria definitiva del capital financiero mundial. 

    Los monopolios, la oligarquía, la tendencia a la dominación en vez de la tendencia a la libertad,
la explotación de un número cada vez mayor de naciones pequeñas o débiles por un puñado de
naciones riquísimas o muy fuertes: todo esto ha originado los rasgos distintivos del imperialismo
que obligan a caracterizarlo como capitalismo parasitario o en estado de descomposición. Cada
día se manifiesta con más relieve, como una de las tendencias del imperialismo, la creación de
"Estados-rentistas", de Estados-usureros, cuya burguesía vive cada día más de la exportación del
capital  y  de  "cortar  el  cupón".  Sería  un  error  creer  que  esta  tendencia  a  la  descomposición
descarta el rápido crecimiento del capitalismo. No; ciertas ramas industriales, ciertos sectores de
la burguesía, ciertos países, manifiestan, en la época del imperialismo, con mayor o menor fuerza,
ya  una,  ya  otra  de  estas  tendencias.  En  su  conjunto,  el  capitalismo  crece  con  una  rapidez
incomparablemente mayor que antes, pero este crecimiento no sólo es cada vez más desigual, sino
que esa desigualdad se manifiesta asimismo, de un modo particular, en la descomposición de los
países más fuertes en capital (Inglaterra). 

    En  lo  que  se  refiere  a  la  rapidez  del  desarrollo  económico  de  Alemania,  el  autor  de  las
investigaciones sobre los grandes bancos alemanes, Riesser, dice: 

    "El progreso, no muy lento, de la época precedente (1848-1870) se halla en relación con la
rapidez del desarrollo de toda la economía en Alemania y particularmente de sus bancos en la
época actual (1870-1905), aproximadamente como la rapidez de movimiento de un coche de posta
de los viejos buenos tiempos se halla relacionado con la rapidez del automóvil moderno, el cual
lleva una marcha tal, que resulta un peligro tanto para el tranquilo transeúnte, como para las
personas que van en el automóvil". 
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    A su vez, ese capital financiero que ha crecido con una rapidez tan extraordinaria, precisamente
porque ha crecido de este  modo, no tiene ningún inconveniente en pasar a una posesión más
"pacífica" de las colonias que deben ser arrebatadas, no sólo por medios pacíficos, a las naciones
más ricas. Y en los Estados Unidos, el desarrollo económico durante estos últimos decenios ha sido
aún  más  rápido  que  en  Alemania,  y,  precisamente,  gracias  a  esta  circunstancia,  los  rasgos
parasitarios del  capitalismo norteamericano contemporáneo se han manifestado con particular
relieve. De otra parte, la comparación, por ejemplo, de la burguesía republicana norteamericana
con  la  burguesía  monárquica  japonesa  o  alemana  muestra  que  las  más  grandes  diferencias
políticas  se  atenúan extraordinariamente en la  época del  imperialismo no porque,  en general,
dicha diferencia no sea importante, sino porque en todos esos casos se trata de una burguesía con
rasgos definidos de parasitismo. 

    La obtención de elevadas ganancias monopolistas por los capitalistas de una de las numerosas
ramas  de  la  industria  de  uno  de  los  numerosos  países,  etc.,  da  a  los  mismos  la  posibilidad
económica  de  sobornar  a  ciertos  sectores  obreros  y,  temporalmente,  a  una  minoría  bastante
considerable  de  los  mismos,  atrayéndolos  al  lado  de  la  burguesía  de  una  determinada  rama
industrial o de una determinada nación contra todas las demás. El antagonismo cada día más
intenso de las naciones imperialistas, provocado por el reparto del mundo, refuerza esta tendencia.
Es así como se crea el lazo entre el imperialismo y el oportunismo, el cual se ha manifestado, antes
que en ninguna otra parte y de un modo más claro, en Inglaterra, debido a que varios de los rasgos
imperialistas  del  desarrollo  aparecieron  en  dicho  país  mucho  antes  que  en  otros.  A  algunos
escritores,  por  ejemplo,  a  L.  Mártov,  les  place  esquivar  el  hecho  de  la  relación  entre  el
imperialismo y el oportunismo en el movimiento obrero -- hecho que salta actualmente a la vista de
un modo particularmente evidente -- por medio de razonamientos llenos de "optimismo oficial" (en
el espíritu de Kautsky y Huysmans) tales como: la causa de los adversarios del capitalismo sería
una  causa  perdida  si  precisamente  el  capitalismo  avanzado  condujera  al  reforzamiento  del
oportunismo o si precisamente los obreros mejor retribuidos se inclinaran al oportunismo, etc. No
hay que dejarse engañar sobre la significación de ese "optimismo": es un optimismo con respecto
al oportunismo, es un optimismo que sirve de tapadera al oportunismo. En realidad, la rapidez
particular y el carácter singularmente repulsivo del desarrollo del oportunismo no sirve en modo
alguno de garantía de su victoria sólida, del mismo modo que la rapidez de desarrollo de un tumor
maligno en un cuerpo sano no puede hacer más que contribuir a que dicho tumor reviente más de
prisa, a librar del mismo al organismo. Lo más peligroso en este sentido son las gentes que no
desean comprender que la lucha contra el imperialismo, si no se halla ligada indisolublemente a la
lucha contra el oportunismo, es una frase vacía y falsa. 

    De todo lo que llevamos dicho más arriba sobre la esencia económica del imperialismo, se
desprende que hay que calificarlo de capitalismo de transición o, más propiamente, agonizante. Es,
en este sentido, extremadamente instructivo que los términos más corrientes empleados por los
economistas burgueses que describen el capitalismo moderno son: "entrelazamiento", "ausencia de
aislamiento", etc.; los bancos son "unas empresas que, por sus fines y desarrollo, no tienen un
carácter puramente de economía privada, sino que cada día más se van satiendo de la esfera de la
regulación de la economía puramente privada". ¡Y es ese mismo Riesser, al cual pertenecen las
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últimas palabras, quien con la mayor seriedad del mundo declara que las "predicciones" de los
marxistas respecto a la "socialización" "no se han realizado"! 

    ¿Qué significa,  pues,  la palabreja "entrelazamiento"? Dicha palabra expresa únicamente el
rasgo más acusado del proceso que se está desarrollando ante nosotros; muestra que los árboles
impiden al observador ver el bosque, que copia servilmente lo exterior, lo accidental, lo caótico,
indica que el observador es un hombre aplastado por los materiales y que no comprende nada del
sentido y de la significación de los mismos. Se "entrelazan casualmente" la posesión de acciones,
las  relaciones  de  los  propietarios  privados.  Pero  lo  que  constituye  la  base  de  dicho
entrelazamiento, lo que se halla debajo del mismo, son las relaciones sociales de la producción que
se  están  modificando.  Cuando  una  gran  empresa  se  convierte  en  gigantesca  y  organiza
sistemáticamente, sobre la base de un cálculo exacto de múltiples datos, el abastecimiento en la
proporción de los 2/3 o de los 3/4 de la materia prima de todo lo necesario para una población de
varias decenas de millones; cuando se organiza sistemáticamente el transporte de dichas materias
primas  a  los  puntos  de  producción  más  cómodos,  que  se  hallan  a  veces  a  una  distancia  de
centenares y de miles de kilómetros uno de otro- cuando desde un centro se dirige la elaboración
del material en todas sus diversas fases hasta la obtención de una serie de productos diversos
terminados;  cuando  la  distribución  de  dichos  productos  se  efectúa  según  un  solo  plan  entre
decenas y centenares de millones de consumidores (venta de petróleo en América y en Alemania
por el "Trust del Petróleo" americano), aparece entonces con evidencia que nos hallamos ante una
socialización  de  la  producción  y  no  ante  un  simple  "entrelazamiento";  que  las  relaciones  de
economía y propiedad privadas constituyen una envoltura que no corresponde ya al contenido, que
debe  inevitablemente  descomponerse  si  se  aplaza  artificialmente  su  supresión,  que  puede
permanecer en estado de descomposición durante un período relativamente largo (en el peor de los
casos, si la curación del tumor oportunista se prolonga demasiado), pero que, sin embargo, será
ineluctablemente suprimida. 

    El entusiasta partidario del imperialismo alemán, Schulze-Gaevernitz, exclama: 

    "Si, en fin de cuentas, la dirección de los bancos alemanes se halla en las manos de una docena
de individuos,  la actividad de los mismos es ya actualmente más importante para el  bienestar
popular que la actividad de la mayoría de los ministros [en este caso, es más ventajoso olvidar el
'entrelazamiento' existente entre banqueros, ministros, industriales, rentistas, etc.]... Si se reflexiona
hasta  el  fin  sobre  el  desarrollo  de  las  tendencias  que  hemos  visto,  llegamos  a  la  conclusión
siguiente: el capital monetario de la nación está unido en bancos; los bancos, unidos entre sí en el
cartel; el capital de la nación, que busca el modo de ser aplicado, ha tomado la forma de títulos de
valor.  Entonces  se  cumplen  las  palabras  geniales  de  Saint-Simon:  'La  anarquía  actual  en  la
producción, que es una consecuencia del hecho de que las relaciones económicas se desarrollan
sin  una  regulación  uniforme,  debe  dejar  su  puesto  a  la  organización  de  la  producción.  La
producción no será dirigida por patronos aislados, independientes uno del otro, que ignoran las
necesidades económicas de los hombres; la producción se hallará en manos de una institución
social determinada. El comité central de administración, que tendrá la posibilidad de enfocar la
vasta esfera de la economía social desde un punto de vista más elevado, la regulará del modo que
resulte útil para la sociedad entera, entregará los medios de producción a las manos apropiadas
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para ello y se preocupará, sobre todo, de que exista una armonía constante entre la producción y el
consumo. Existen instituciones que entre sus fines han incluido una determinada organización de la
labor económica: los bancos'. Estamos todavía lejos de la realización de estas palabras de Saint-
Simon,  pero  nos  hallamos  ya  en  camino  de  la  misma:  un  marxismo  distinto  de  como  se  lo
imaginaba Marx, pero distinto sólo por la forma" .

No  hay  nada  que  decir:  excelente  "refutación"  de  Marx,  que  da  un  paso  atrás,  del  análisis
científico exacto de Marx a la conjetura -- genial, pero conjetura al fin -- de Saint-Simon".

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/IMP16s.html  

Lenin defiende que  "las relaciones de economía y propiedad privadas constituyen una envoltura
que  no  corresponde  ya  al  contenido,  que  debe  inevitablemente  descomponerse  si  se  aplaza
artificialmente  su  supresión,  que  puede  permanecer  en  estado  de  descomposición  durante  un
período relativamente  largo (en  el  peor  de los  casos,  si  la  curación del  tumor oportunista  se
prolonga demasiado), pero que, sin embargo, será ineluctablemente suprimida".(id)

Tal  descomposición  no se  ha  producido,  como evidencia  el  estado actual  al  que  ha llegado el
capitalismo. Lenin habla de que puede permanecer en tal estado de descomposición mucho tiempo,
como afirmó Engels al final de su vida, pero esto no ha sido tampoco así. El sistema está en nivel de
desarrollo  superior  al  de  la  época  en  que  Lenin  escibe  su  libro.  Las  manifestaciones  de
"descomposición"  han  sido  históricamente  superadas  por  las  de  regeneración  y  expansión
internacional.  El  sistema  capitalista  aún  no  ha  entrado  en  decadencia.  Primero  maduró  en  las
entrañas  del feudalismo fase de subordinación formal del trabajo al  capital,  en terminología de
Marx, luego estableció el domino real  en tal sentido  y se  consolido, creciendo hasta el presente a
escala  mundial. Es un sistema en maduración, pero aún no decadente.

Pero  otra  previsión  equivocada  en  Lenin  es  la  siguiente,  también  en  el  mismo  libro   (“El
imperialismo,  fase superior  del capitalismo”) :

"El rasgo distintivo de la situación actual consiste en la existencia de condiciones económicas y
políticas tales, que forzosamente han tenido que acentuar la inconciliabilidad del oportunismo con
los  intereses  generales  y  vitales  del  movimiento  obrero:  el  imperialismo  embrionario  se  ha
convertido en un sistema dominante; los monopolios capitalistas han pasado al primer plano en la
economía nacional y en la política; el reparto del mundo se ha llevado a su término; pero, por otra
parte, en vez del monopolio indiviso de Inglaterra, vemos la lucha por la participación en él entre
un pequeño número de potencias imperialistas, lucha que caracteriza todo el comienzo del siglo
XX. El oportunismo no puede ahora resultar completamente victorioso en el movimiento obrero de
un país durante decenas de años, como triunfó en Inglaterra durante la segunda mitad del siglo
XIX, pero, en una serie de países, ha alcanzado su plena madurez, la ha sobrepasado y se ha
descompuesto, fundiéndose del todo, bajo la forma del socialchovinismo, con la política burguesa".
( id).

La realidad es que el oportunismo se instaló largos años, sigue instalado y con fuerza, a pesar de  las
desconfianzas  que  crecen  lenta  y  embarulladamente  en  el  medio  proletario  y  en  elementos
provenientes de otras clases que dicen tener intenciones revolucionarias.
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Salió victorioso, y se tragó asimismo a la Internacional comunista y sus partidos, algo a lo que los
errores,  insuficiencias  e  ilusiones  de  Lenin  no  permitió  hacer  frente  con solidez  en  un  primer
momento, y llegando a convertirse, trágicamente en un factor de diseminación del oportunismo en
la IC .

Los errores de visión del periodo,  de la marcha histórica del capitalismo, de las posibilidades de la
burguesía,  y  en  especial  del  oportunismo  de  su  ala  izquierda,  condujeron  a  la  generación  de
comportamientos tácticos y estratégicos que pasaban del voluntarismo pustchista al reformismo, del
verbo internacionalista a la defensa del capitalismo de Estado en la URSS, camuflada de defensa del
"socialismo proletario". Esta vez, en esas condiciones y fechas, en versión bolchevizada y leninista. 

Los errores se pagan, las ilusiones pasan factura, las insuficiencias gangrenan. Cuando la burguesía
avanza en la correlación de fuerzas, aún son son más intensamente fermentos del oportunismo y de
la degradación  revolucionaria en su contrario.

Hilferding, socialdemócrata que llegó a ser ministro de finanzas en Alemania en 1923, tenía un
visión optimista, que se ha evidenciado no corresponder con el proceso real:

"El capital financiero expresa su tendencia hacia el  establecimiento del control social sobre la
producción. Hay sin embargo una socialización en forma de antagonismo; el  dominio sobre la
producción social la pone en manos de una oligarquia. La lucha por despojar a esta oligarquía
constituye la última fase de la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. La función
socializante del capital financiero facilitaría extraordinariamente la superación del capitalismo.
Después de que el capital financiero tuviera el control de las principales ramas de la producción,
estando la sociedad dominada por su órgano de ejecución consciente, al estado conquistado por el
proletariado le bastará apoderarse del capital financiero para conseguir disponer inmediatamente
de las principales ramas de la producción.”

(Hilferding,  Rudolf. “El capital  financiero”. 1910.  Pág. 503)

Hilferding,  quería  ver  una  tendencia  al  debilitamiento  de  las  crisis,  gracias  a  la  creciente
importancia del capital financiero. Afirmaba que el capital financiero, como "desarrollo del poder
de los bancos sobre la industria",  actuaba en el  sentido de  "dificultar el  surgimiento de crisis
bancarias" (ob. cit. Pág. 397).  Al mismo tiempo, sucede que "la concentración creciente volvió a
las empresas industriales más resistentes a los efectos de la crisis o de la bancarrota completa.
Esta  resistencia  aumenta  con  las  formas  de  organización  de  las  sociedades  anónimas,  que
simultáneamente… aumenta extraordinariamente la influencia de los bancos sobre la industria"
(ob. cit. Pág. 397 

Consideraba que los peligros de burbujas especulativas se reducían:

"Con  el  creciente  poder  de  los  bancos,  los  movimientos  especulativos  están  cada  vez  más
controlados por ellos... con la importancia de la bolsa desciende aún más rápidamente su papel
como causa  de  la  agravación  de  la  crisis...  la  psicosis  de  masas,  como las  que  producía  la
especulación al comienzo de la era capitalista, esos felices tiempos en que cada especulador se
sentía un dios que de la nada hacía un mundo, parece que fueron y ya no volverán”.(ob.cit. Pág.39)
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En flagrante contradicción con sus  previsiones,  a finales  de los  años veinte,  se formó la  hasta
entonces mayor burbuja financiera de todos los tiempos, que dio lugar a quiebras bancarias sin
precedentes, a enormes bancarrotas y a una devastadora crisis económica mundial. 

La posición de la derecha socialdemócrata, confiando en la capacidad de regulación de la economía,
de control del proceso de monopolización por el Estado y de aminoración de las tendencias a la
crisis, generó un rechazo que nutre, en un planteamiento unilateral, la teoría de la decadencia:  el
sistema  no  se  regulará,  se  destruirá  por  incapacidad  de  desarrollo,  o  se  someterá  a  ciclos  de
destrucción que predominarán, incluso llegará a un mega trust que acabará por hacer imposible la
acumulación y levantara la revolución del proletariado. Ambas posiciones no han concordado con
los hechos.

Ver, para ampliar :

https://es.wikipedia.org/wiki/Trust 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conglomerado_de_empresas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holding 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(econom%C3%ADa) 

-  El  planteamiento sobre la  decadencia  encierra   la  falsedad,  no se corresponde  con  lo  que
realmente  sucede  en el desarrollo   histórico capitalista. Los decadentistas    consideran que las
crisis  no son episódicas  ,  sino que existe  una crisis permanente,  o   adulteran lo que realmente
sucede  en  los periodos  de crisis  y  de auge económico   posterior.  No hay  tal  proceso de
destrucción permanente  que  llevaría  al final a  cero a las  fuerzas  productivas  del  sistema.  Marx
lo   expresó   claramente   y  la   realidad   económica  nos  permite   verificarlo.  Las  crisis  son
explosiones  desvalorizadoras, importantes  y  extensas, como  el propio  Marx   pronosticó,  pero
no  son permanentes. La  destrucción  de capital  en todas sus  formas  es  un  condición para   su
posterior reconstrucción  y para proseguir la acumulación ampliada   internacional del capital .

Leemos:

“Basta con echar un rápido vistazo a las cifras y a las tasas de crecimiento para que aparezca que
el crecimiento y la reanudación tras la Segunda Guerra mundial fueron asombrosamente rápidos.
Si se observa a las tres economías más importantes de Europa occidental –Gran Bretaña, Francia
y Alemania– la Segunda Guerra mundial les infligió muchos más daños y destrucciones que la
Primera. Y (excepto para Francia) las pérdidas humanas fueron también mucho mayores durante
la  Segunda.  Al  final  de  la  guerra,  el  24   % de  alemanes  nacidos  en  1924  habían  muerto  o
desaparecido, 31 % mutilados; después de la guerra había 26   % más de mujeres que de hombres.
En 1946, al año siguiente de la Segunda Guerra mundial, el PNB per cápita en las tres economías
más importantes de Europa había caído una cuarta parte en relación con el nivel de preguerra de
1938. Era equivalente a la mitad de la caída de la producción per cápita en 1919 comparado con
el  nivel  de  preguerra  de  1913.“Sin  embargo,  el  ritmo  de  reanudación  en  la  posguerra  de  la
Segunda superó rápidamente al de la Primera. En 1949, el PNB medio per cápita en esos tres
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grandes países había vuelto a alcanzar prácticamente el de la preguerra y, comparativamente, la
reanudación  tenía  dos  años  de  adelanto  con  relación  a  su  ritmo  durante  la  posguerra  de  la
Primera. En 1951, seis años después de la guerra, el PNB per cápita era superior en más de 10%
al  de  preguerra,  un  nivel  de  reanudación  nunca  alcanzado  durante  once  años  después  de  la
Primera Guerra, antes de que comenzara la Gran Depresión. Lo realizado en seis años después de
la Segunda Guerra,  había durado dieciséis  tras la Primera.“La restauración de la estabilidad
financiera y el libre juego de las fuerzas del mercado permitieron a la economía europea conocer
dos décadas con un crecimiento  rápido nunca antes visto. El crecimiento económico europeo entre
1953 y 1973 fue dos veces más rápido que todo lo que hasta entonces se había visto y que hemos
visto desde entonces para un período equivalente. La tasa de crecimiento del PNB fue de 2 % por
año entre 1870 y 1913, de 2,5 % por año entre 1922 y 1937. En comparación, el crecimiento se
aceleró asombrosamente hasta 4,8 % por año entre 1953 y 1973, antes de caer a la mitad de esa
tasa entre 1973 y 1979”. 
(Bradford DeLong, J.  “Crecimiento tras la II GM”.  Slouching Towards Utopia? The Economic
History of the Twentieth Century – cap. XX “The Great Keynesian Boom : ‘Thirty Glorious Years’”,
J.Bradford DeLong, Universidad de California, Berkeley y NBER, febrero de 1997.

Trotski se expresa como decadentista reiteradamente, incluyendo su famosa frase lapidaria en el
“Programa  de  Transición”  ("las  fuerzas  productivas  han  dejado  de  crecer")...  y  eludiendo  los
elementos  reales  del  proceso económico que no encajan con la  tesis  de la  decadencia.  En “El
pensamiento vivo de Karl Marx" señala:

"Desde el comienzo de la Primer Guerra Mundial hasta 1923 el número de fábricas  y  factorías
existentes  en  los  Estados  Unidos  descendió  del 100 al 98,7por  ciento, mientras que la masa de
producción industrial ascendió del 100 al156,3 por ciento. Durante los años de una prosperidad
sensacional  (1923-1929),  cuando  parecía  que  todo  el  mundo  se  hacía  rico,  el  número  de
establecimientos descendió  de  100  a  93,8,  mientras  la  producción  ascendió  de  100  a  113.
Sin embargo,  la  concentración  de  establecimientos  comerciales,  limitada  por  su voluminoso
cuerpo  material,  está  lejos  de  la  concentración  de  su  alma,  la propiedad.  En  1929  tenían
en  realidad  más  de  300.000  corporaciones,  como observa  correctamente The  New  York
Times. Lo  único  que  hace  falta  añadir  esque  200  de  ellas,  es  decir,  el  0,07  por ciento  del
número  total,  controlaban directamente  al  49,2  por  ciento  de  los  capitales  de  todas  las
corporaciones. Cuatro  años  más  tarde  el  porcentaje  había  ascendido  ya  al  56,  en  tanto  que
durante los años de la administración de Roosevelt ha subido indudablemente aún  más.  Dentro
de  esas  200  compañías  por  acciones  principales  el  dominio verdadero corresponde a una
pequeña minoría...A  comienzo  del  siglo  XX  el  2  por  ciento  de  la  población  de  los Estados
Unidos poseía ya más de la mitad de toda la riqueza del país; en 1929ese mismo 2 por ciento
poesía los tres quintos de la riqueza nacional. Al mismo tiempo, 36.000 familias ricas poseían una
renta tan grande como 11.000.000 de familias   de   la   clase   media   pobre.   Durante   la   crisis
de   1929-1933   los establecimientos  monopolistas  no  tenían  necesidad  de  apelar  a  la
caridad pública; por el contrario, se hicieron más poderosos que nunca en medio de la declinación
general de la economía nacional. Durante la subsiguiente reacción industrial  raquítica  producida
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por  la  levadura  del New  Deal los  monopolistas consiguieron nuevos beneficios. El número de
los desocupados disminuyó en el mejor  caso de 20.000.000 a 10.000.000; al mismo tiempo la capa
superior de la sociedad  capitalista–no  más  de  6.00  adultos-acopió  dividendos  fantásticos;esto
es  lo  que  el  subsecretario  de  justicia  Robert  H.  Jackson  demostró  con  cifras  durante   su
declaración   ante   la   correspondiente   comisión   investigadora   de   los  Estados  Unidos…
precisamente  antes  decaer  en  la  postración,  la  producción  industrial  de  los  Estados  Unidos,
por ejemplo, aumentó en un 50 por ciento entre 1920 y 1930, en tanto que la suma pagada por
salarios aumentó únicamente en un 30 por ciento, lo que significa una tremenda   disminución   de
la   participación   del   trabajo   en   las   rentas nacionales. En 1930 se inició un terrible aumento
de la desocupación, y en 1933una ayuda más o menos sistemática a los desocupados,  quienes
recibieron en la forma de alivio apenas más de la mitad de lo que habían perdido en la forma de
salarios.  La  alusión  del  progreso  “ininterrumpido”  de  todas  las  clases  se  ha desvanecido
sin  dejar  rastro.  La  declinación relativa del  nivel  de  vida  de  las masas   ha   sido   superada
por   la   declinación absoluta....Se ha calculado que en el curso de  nueve  años  (1930-1938)  la
desocupación  ha  privado  a  la  economía  de  los Estados Unidos de más de 43.000.000 de años
de trabajo humano. Si se considera que en 1929, en el cénit de la prosperidad, había dos millones
de desocupados en los  Estados  Unidos  y  durante  esos  nueve  años  el  número  de  trabajadores
potenciales  ha  aumentado  hasta  cinco  millones,  el  número  total  de  años  de trabajo humano
perdido debe ser incomparablemente mayor. Un régimen social afectado por semejante plaga se
halla enfermo de muerte. La diagnosis exacta de esa enfermedad fue hecha hace cerca de ochenta
años, cuando la enfermedad misma se hallaba en germen.....

LA DECADENCIA DEL CAPITALISMO. Por  costoso  que  haya  sido  el  dominio  del  mercado
para  la  sociedad,hasta   cierta   etapa,   aproximadamente   hasta   la   Primer   Guerra   Mundial,
la humanidad creció, se desarrolló y se enriqueció a través de las crisis parciales y generales. La
propiedad  privada  de  los  medios  de  producción  siguió  siendo  en  esa  época  de  un  factor
relativamente progresista. Pero ahora el dominio ciego de la ley del valor se niega a prestar más
servicios. El progreso humano se ha detenido   en   un   callejón   sin   salida.   A   pesar   de   los
últimos   triunfos   del pensamiento  técnico,  las  fuerzas  productoras  naturales  ya  no  aumentan.
El  síntoma  más  claro  de  la  decadencia  es  el  estancamiento  mundial  de  la  industria  de  la
construcción, como consecuencia de la paralización de nuevas inversiones en  las  ramas  básicas
de  la  economía.  Los capitalistas  ya  no  son  sencillamente capaces   de   creer   en   el   futuro
de   su   propio   sistema.   Las   construcciones estimuladas  por  el  gobierno  significan  un
aumento  en  los  impuestos  y  la contracción de la renta nacional “sin trabas”, especialmente
desde que la parte principal de las nuevas construcciones del gobierno está destinada directamente
a objetivos bélicos. El marasmo ha adquirido un carácter particularmente degradante en la esfera
más   antigua   de   la   actividad   humana,   en   la   más   estrechamente relacionada   con   las
necesidades   vitales   del   hombre:   la   agricultura.   No satisfechos  ya  con  los  obstáculos  que
la  propiedad  privada,  en  su  forma  más reaccionaria,  la  de  los  pequeños  terratenientes,
opone  al  desarrollo  de  la agricultura, los gobiernos capitalistas se ven obligados con frecuencia
a limitarla   producción   artificialmente   con   la   ayuda   de   medidas   legislativas   y
administrativas  que  hubieran  asustado  a  los  artesanos  de  los  gremios  en  la época de su
decadencia. Deberá ser recordado por la historia que los gobiernos de los países capitalistas más
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poderosos concedieron premios a los agricultores para que redujeran sus plantaciones, es decir,
para disminuir artificialmente la renta nacional ya en disminución. Los resultados son evidentes
por sí mismos: a pesar   de   las   grandiosas   posibilidades   de   producción,   aseguradas   por
la experiencia  y la ciencia, la economía agraria no sale de una crisis putrescente,mientras  que  el
número  de  hambrientos,  la  mayoría  predominante  de  la humanidad,  sigue  creciendo  con
mayor  rapidez  que la  población  de  nuestro planeta. Los conservadores consideran que se trata
de una buena política para defender  el  orden  social  que  ha  descendido  a  una  locura  tan
destructiva  y condenan  la  lucha  del  socialismo  contra  semejante  locura  como  una  utopía
destructiva".

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1939/el-pensamiento-vivo-de-karl-marx-por-trotsky.pdf

- Los decadentistas no entienden los procesos de desvalorización generales y particulares, o los
asocian a la decadencia. No sólo en época de crisis sino en periodos de florecimiento productivo se
dan manifestaciones de desvalorización. Pero la desvalorización no es general y permanente.

Marx sostenía:

”el proceso de producción entero se encuentra en el estado más floreciente mientras una gran
parte de las mercancías no ha entrado más que en apariencia en el consumo y permanece en las
manos de los revendedores sin encontrar quien las adquiera, es decir se siguen encontrando de
hecho en el mercado. Es la caída de las ventas, los precios rotos para vender los stocks, la venta
con pérdidas si es necesario, a fin de reconstituir la liquidez”. (“Grundrisse”).

 Estudiando la crisis  y  los  movimientos de la  tasa de ganancia (en particular su caída), escribe:

“La misma cuota de plusvalía, con un grado invariable de explotación del trabajo, se expresaría en
una  cuota  decreciente  de  ganancia,  puesto  que  al  aumentar  su  volumen  material,  aunque  no
siempre en la misma proporción, aumenta también el volumen del capital constante y con ello, del
capital global”...“En suma, el mismo desarrollo que incrementa la masa del capital constante en
proporción al capital variable, disminuye a consecuencia de la mayor productividad del trabajo, el
valor de sus elementos y, por tanto, impide que el valor del capital constante, aunque en constante
aumento, crezca en la misma proporción que su volumen material”. (“El Capital”).

Asimismo  insiste  también en el  papel del comercio  exterior, que permite reducir el coste del
capital constante y la inversión en el exterior, en países menos avanzados. Esto posibilita elevadas
masas de ganancias, que pueden complementar las caídas  de  la  tasa de ganancia.

Y precisa:

“Al disminuir la cuota de ganancia, aumenta el mínimo de capital que cada capitalista necesita
manejar para poder dar un empleo a su trabajo; es decir, tanto para su explotación en general
como para que el tiempo de trabajo empleado sea precisamente el tiempo de trabajo necesario
para la producción de las mercancías, para que no exceda de la media del tiempo de trabajo
socialmente necesario para su producción. Y, al mismo tiempo, un capital grande con una cuota de
ganancia pequeña acumula más rápidamente que un capital pequeño con una cuota de ganancia
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grande. Y esta creciente concentración provoca, a su vez, al llegar a un cierto nivel, un nuevo
descenso  de  la  cuota  de  ganancia.  La  masa  de  los  pequeños  capitales  desperdigados  se  ve
empujada de este modo a los caminos de la aventura: especulación, combinaciones turbias a base
de crédito, manejos especulativos con acciones”. (Marx, K. “El Capital”. Vol 3)

Al estudiar la caída tendencial de la tasa de ganancia, Marx definió un juego dialéctico e histórico
de tendencias  y contratendencias: 

“Las mismas causas que producen la baja de la cuota general de ganancia provoca reacciones
obstaculizadoras, amortiguan y en parte paralizan esta baja. No anulan la ley, pero atenúan sus
efectos.  Sin  esto  sería  inconcebible  no  la  baja  de  la  cuota  general  de  ganancia,  sino,  por  el
contrario, la relativa lentitud de esta baja. Así, la ley actúa solamente como tendencia cuyo efecto
sólo se manifiesta palmariamente bajo determinadas circunstancias y en el trascurso de largos
periodos”. (“El Capital”).

Sigue Marx:

“Como la cuota de valorización del  capital  global,  la  cuota de ganancia,  es  el  acicate  de la
producción capitalista (lo mismo que la valorización capitalista es su única finalidad), su baja
amortigua la formación de nuevos capitales independientes y se presenta así como una amenaza
para  el  desarrollo  del  proceso  capitalista  de  producción:  fomenta  la  superproducción,  la
especulación, las crisis, el exceso de capital al mismo tiempo que exceso de población...Mas lo
importante en su horror [hablando de Ricardo]a la cuota descendente de ganancia es la sensación
de  que  el  modelo  capitalista  de  producción  halla  un  límite  en  el  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas que nada tiene que ver con la producción de la riqueza en cuanto tal; y esta barrera
peculiar acredita la limitación y el carácter puramente histórico, transitorio, del modo capitalista
de producción acredita que no es ningún modo absoluto de producción para la producción de
riqueza, sino que más bien entra en conflicto con su desarrollo ulterior al llegar a cierta fase”.   

(“El Capital”)

Así se demuestra que en el capitalismo “el conflicto de los factores (en el tiempo) en pugna se abre
paso  periódicamente  en  forma  de  crisis.  Las  crisis  son  siempre  soluciones  violentas  de  las
contradicciones existentes, erupciones violentas que restablecen de momento el  equilibrio roto”
(Marx, K. “Teorías  de la plusvalía”)

"Solo mediante la desvalorización del capital existente, es capaz el capitalismo de hacer frente a
las  crisis  por  la  caída de  la  tasa  de  ganancia.De  esta  manera,  comenzaríaun nuevo  ciclo  de
acumulación de capital,o  lo  que lo  mismo,un nuevo ciclo vicioso”...“el  verdadero límite  de la
producción capitalista es el propio capital” (Id).

Sigue Marx:

“Los capitales-mercancías se disputan el lugar en el mercado. Para vender, los últimos llegados
venden por debajo del precio, mientras que los primeros stocks no son liquidados al vencimiento de
pago. Sus detentadores están obligados a declararse insolventes o a vender a cualquier preciopara
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poder pagar. Esta venta no corresponde en absoluto al estado de lademanda, no corresponde más
que a la demanda de pago, a la absoluta necesidad de convertir la mercancía en dinero. La crisis
estalla” (“Grundrisse”)

Y:

“En relación a la población, la enorme fuerza productiva que se desarrolla en el marco del modo
de  producción  capitalista,  y  el  aumento  de  los  valores-capital  que  aumentan  bastante  más
rápidamente que la población,entran en contradicción con la base en beneficio de la que se ejerce
esta enorme fuerza productiva y que, relativamente al aumento de riqueza, disminuye cada vez más,
y con las condiciones de puesta en valor de este capital que crece sin cesar. De ahí las crisis.” (id).

No habla de decadencia, y está analizando procesos destructivos de valor capitalista. Dice que se
produce una depreciación periódica del capital:

“La  depreciación  periódica  del  capital,  que  es  un  medio  inmanente  al  modo  de  producción
capitalista de parar la bajada de la tasa de ganancia y de acelerar la acumulación del capital por
la formación de capital nuevo, perturba las condiciones dadas en las que se lleva a cabo el proceso
de  circulación  y  de  reproducción  del  capital  y,  como consecuencia,  se  acompaña  de  bruscas
interrupciones y de crisis del proceso de producción” (id).

Marx no habla  de una "crisis final", o de  “  agonía permanente”. Demuestra insistentemente cómo
"la producción capitalista tiende sin cesar a sobrepasar sus barreras inmanentes". (“El Capital”).

En el “Manifiesto del Partido Comunista” (1848), Marx y Engels escriben: 

“Las crisis comerciales, además de destruir una gran parte de los productos elaborados, aniquilan
una parte considerable de las fuerzas productivas existentes. En esas crisis se desata una epidemia
social  que a cualquiera de  las  épocas anteriores  hubiera parecido absurda e  inconcebible:  la
epidemia de la superproducción.  La sociedad se ve retrotraída repentinamente a un estado de
barbarie momentánea; se diría que una plaga de hambre o una gran guerra aniquiladora la han
dejado esquilmada, sin recursos para subsistir; la industria, el comercio están a punto de perecer…
¿Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? De dos maneras: destruyendo violentamente una
gran masa de las fuerzas productivas y conquistando nuevos mercados, a la par que procurando
explotar  más  concienzudamente  los  mercados  antiguos.  Es  decir,  que  remedia  una  crisis
preparando otras más extensas e imponentes”.

Marx  señal que el capitalismo: 

“Pasa por fases de calma, de animación creciente, de prosperidad, de superproducción, de crisis y
de estancamiento”. (“Salario, precio y ganancia”, op.cit., Tomo II, p, 70. )

Pero nunca indica que el estancamiento se convertirá en permanente.. Y es muy significativo lo que
repite en varios textos: “El capital tiene que superar sus propios  límites”. (Nota 6)

-  También  el  papel  del  crédito  ha  sido  importante  desde  el  inicio  del  sistema,  no  como algo
característico de su decadencia, como leemos en algunos textos decadentistas, que hablan de  "un
desarrollo  drogado, decadente, en base a  inyecciones  de  crédito  y más  crédito”.
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En el Libro III sobre el "proceso de reproducción de conjunto", Marx muestra cómo la cristalización
del capital en diversos capitales industrial,  comercial,  bancario llega a ocultar temporalmente la
desproporción creciente entre la reproducción ampliada y la demanda final restante. La explosión de
la  crisis  puede  así  ser  diferida,  gracias  particularmente  a  la  intervención  de  los  capitalistas
financieros que transforman su beneficio realizado en capital-dinero de préstamo.

Escribió sobre el papel del papel del crédito, también como elemento superador  de las crisis:

"El  sistema  de  crédito  se  presenta  como  la  principal  palanca  de  la  sobreproducción  y  la
sobreespeculación  en  el  comercio  porque  el  proceso  de  reproducción,  que  es  elástico  por
naturaleza, es forzado aquí a sus límites extremos, y es forzado de esa manera porque una parte
considerable del capital es empleado por personas distintas a los dueños y, por consiguiente, por
personas que hacen las cosas de modo diferente a los dueños(que pesan las limitaciones de su
capitales  privados,  en  la  medida  en  que  los  administran  ellos  mismos).  Esto  simplemente
demuestra  que  la  autoexpansión,  basada  en  la  naturaleza  contradictoria  de  la  producción
capitalista, permite un desarrollo real y libre sólo hasta cierto punto, de manera que constituye un
obstáculo inmanente y una barrera a la producción (constantemente superados por el crédito). De
ahí  que  el  sistema  crediticio  acelere  el  desarrollo  material  y  el  establecimiento  del  mercado
mundial.  La misión histórica del sistema capitalista de producción consiste en llevar,  hasta un
cierto grado de perfección, los fundamentos de un nuevo modo de producción. Al mismo tiempo, el
crédito acelera las erupciones violentas de esta contradicción —las crisis—y, por este medio, los
elementos de desintegración del viejo modo de producción [...] Las dos características inmanentes
del sistema crediticio son, de un lado, el desarrollar el incentivo de la producción capitalista, el
enriquecimiento mediante la explotación del trabajo de otros, a las formas  más  uras d e juegos y
estafas ,y el reducir, más y más, el número de los pocos que explotan la riqueza social; del otro
lado, en constituir la forma de transición a un nuevo modo de producción." 

(Marx, K. “El Capital”, Tomo III, Capítulo 27)

En la época en que Marx escribió el tomo tercero de “El Capital” (mediados de la década de los 60
del siglo XIX):

"El vigoroso crecimiento del crédito, se entraba todavía fundamentalmente en el  crédito  comercial
y  el  desarrollo  de  la  Letra  de  Cambio.  Los  corredores  de  cambio    (Brockers),  instituciones
semibancarias  locales  de  descuentos  de  letras,  absorbían  todavía  una parte importantísima
del crédito de circulación.”         

(Lescuard y Gerard, “Historia Económica Mundial”. Ed. V.Vives. Barcelona 1964, pág. 57) 

“El descuento solía adoptar la forma de emisión  de  letras  bancarias  y  el  propio  billete  de
banco  era,  en  el  fondo,  "una  simple  letra  privada". (Marx, K. “El Capital”, Tomo III)
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“La  Bolsa  era  todavía  un  sistema  secundario  en  el  sistema  capitalista”.  Fue en la década
siguiente  cuando   alcanzará  su  pleno  desarrollo,  hasta  llegar  a  ser  “La  representante  más
eminente de la propia producción capitalista”. 

(Engels, F. “La Bolsa. Observaciones complementarias al T. III de El Capital”, página. 48)

Es notable observar como, a pesar del carácter incipiente de los fenómenos que observa,  Marx
plantea en esta sección (V. T II de El Capital) cuestiones que van mucho más allá de su embrionaria
realidad de entonces. Vislumbra nítidamente el significado del capital por acciones, la separación
entre  el  capital-dinero  y  la  gestión  empresarial,  la  aceleración  del  crecimiento  económico,  la
especulación y el parasitismo unido al desarrollo del crédito.

Efectos del crédito sobre la especulación

“Cuanto mayor es la facilidad con que pueden obtener anticipos sobre mercaderías no vendidas,
mas se piden tales anticipos y  mayor  es  la  tentación  de  producir  mercancías  o  de  lanzar  las
producidas   alejados,   solo   para  obtener  un  anticipo  de  dinero  sobre  ellas.  La  historia  del
comercio ingles entre 1845 y 1847 ilustra de manera destacada la forma en que, en su conjunto, el
mundo de los negocios de un país puede verse presa de este tipo de vértigo, y lo que ocurre a
consecuencia de ello. Esto nos muestra lo que puede hacer el crédito”. 

(Marx, K. “El Capital”, tomo III)

“Tesis I) “El sistema de crédito es necesario” para que se produzca la nivelación de la tasa de
ganancia o la tendencia a esta nivelación” 

Tesis II) Disminuye los costos de circulación, “mediante”: 1) Economía de dinero; 2) Aceleración
de las distintas fases de la circulación. 

Tesis  III)  Permite  la  constitución  de  sociedades  por  acciones,  lo  que  significa:  1)  enorme
extensión de la  escala de la  producción;  2) Adopción por  el  capital  de la  directa de “capital
social”  (capital  de  individuos  directamente  asociados).  3)  La  transformación  del  capitalista
activo  en  gerente  administrador  de  capital  ajeno  y  de  las  propiedades  del  capital  en  meros
capitalistas de dinero. Tesis IV) Aparte de las sociedades por acciones, permite a los capitalistas
privados  disponer  de  capital  social  ajeno,  convirtiendo  al  capital  propio  en  una  mera
superestructura del crédito17 así también como la forma lujosa de vida (alteración radical de las
formas de consumo propias del capitalismo incipiente). 

Conclusiones:  Se  acelera  la  centralización  del  capital  y  la  expropiación  de  los  productores
directos,  que  asume  la  forma  “de  expropiación  por  algunos  de  la  propiedad  social”, El
crédito da cada vez más, a esos pocos, el carácter de simples especuladores. El movimiento de la
propiedad, que aquí existe bajo la forma de acciones, “se convierte en un simple resultado del
juego de la bolsa”. El sistema de las acciones entraña ya ala antítesis de  la  forma  tradicional
que  los  medios  sociales  de  producción  aparece  como  propiedad  individual;  pero  al  revestir
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la  forma  de  la  acción,  siguen  encuadrados  dentro  del  marco  capitalista”, limitándose a
imprimirle una nueva forma.” (Marx, K. “El Capital”, tomo III)

La deuda del Estado.

"El  sistema de  crédito  público,  esto  es,  la  deuda  del  Estado,  cuyos  orígenes  encontramos  en
Génova y Venecia en la Edad media, se apoderó de toda Europa durante el periodo manufacturero.
El sistema colonial, con su comercio marítimo y sus guerras comerciales, le sirvió de invernadero.
De este modo, se estableció primeramente en Holanda. La deuda estatal, o sea, la enajenación del
Estado –ya sea despótico, constitucional o republicano- imprime su sello a la era capitalista. La
única parte de la llamada riqueza nacional que realmente se encuentra en posesión colectiva de los
pueblos  modernos  es…  su  deuda  pública.  Por  tanto,  es  plenamente  consecuente  la  doctrina
moderna de que un pueblo se vuelve tanto más rico cuanto más se endeuda. El crédito público se
convierte  en  credo  del  capital.  Y  al  surgir  el  endeudamiento  del  Estado,  el  pecado  contra  el
Espíritu Santo, para el que no existe perdón, deja su lugar a la falta de confianza en la deuda
pública. La deuda pública se convierte en una de las más eficaces palancas de la acumulación
originaria.  Como  con  un  toque  de  la  varita  mágica  imprime  fuerza  creadora  al  dinero
improductivo,  transformándolo  de  este  modo  en  capital,  sin  haber  tenido  que  exponerse  para
alcanzarlo  a  los  esfuerzos  y  peligros  inseparables  de  la  inversión  industrial  e  incluso  de  la
usuraria.  Los  acreedores  del  Estado,  en  realidad,  nada  entregan,  pues  la  suma  prestada  se
transforma  en  títulos  de  deuda  pública,  fácilmente  transferibles,  que  en  sus  manos  siguen
funcionando tal como si fuesen la misma cantidad de dinero en efectivo. Pero, aun prescindiendo
de  la  clase  de  rentistas  ociosos  creada  de  esta  manera  y  de  la  riqueza  improvisada  de  los
financieros que desempeñan el papel de intermediarios entre el gobierno y la nación –así como
también de la riqueza de arrendadores de contribuciones, comerciantes y fabricantes privados, a
quienes una buena proporción de todo empréstito estatal les brinda el servicio de un capital caído
del cielo-, la deuda del Estado fomentó las sociedades anónimas, el comercio de todo tipo de títulos
negociables, la especulación; en una palabra: el juego de la bolsa y la moderna bancocracia.
Desde su nacimiento, los grandes bancos, revestidos de títulos nacionales, no eran sino sociedades
de especuladores privados, que se colocaban al lado de los gobiernos y, gracias a los privilegios
obtenidos, estaban en condiciones de adelantarles dinero. Por eso, la acumulación de deuda del
Estado no tiene un barómetro más perfecto que el crecimiento sucesivo de las acciones de estos
bancos, cuyo despliegue pleno data de la fundación del Banco de Inglaterra (1694). El Banco de
Inglaterra, comenzó prestando su dinero al gobierno, a una tasa del 8%; simultáneamente, obtuvo
autorización parlamentaria para amonedar dinero sobre la base del mismo capital, prestándoselo
al público nuevamente bajo la forma de billetes de banco. Con estos billetes podría descontar
letras, hacer préstamos sobre mercancías y adquirir metales preciosos. No pasó mucho tiempo
hasta que ese dinero de crédito, fabricado por el propio banco, se convirtiera en la moneda con la
que el Banco de Inglaterra le concedía préstamos al Estado y pagaba, por su cuenta, los intereses
de deuda pública. No bastaba que diera con una mano para recibir de vuelta más con la otra; el
banco seguía siendo, mientras recibía, el acreedor eterno de la nación hasta el último penique
adelantado. Paulatinamente, se convirtió en el depósito inevitable de los tesoros metálicos del país
y en el centro de gravitación del crédito comercial global. En la misma época en que Inglaterra
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dejó de quemar brujas, comenzó a ahorcar a los falsificadores de billetes de banco. [….]Con la
deuda pública surgió un sistema crediticio internacional, que a menudo ocultaba una de las fuentes
de la acumulación originaria en tal  o  cual  pueblo.  Así,  por  ejemplo,  las  infamias  del  sistema
veneciano de despojo constituyen una de las fuentes secretas de la riqueza capitalista de Holanda,
a  la  cual  la  decadente  Venecia  prestaba  grandes  sumas  de  dinero.  Lo  mismo acontece  entre
Holanda e Inglaterra. Ya a comienzos del siglo XVIII, las manufacturas de Holanda habían sido
superadas  con  holgura  y  dicho  país  había  dejado  de  ser  la  nación  comercial  e  industrial
dominante. De ahí que, entre 1701 y 1776, se transformara en uno de sus negocios principales el
préstamo de elevados capitales,  en especial  a su poderoso rival,  a  Inglaterra.  Algo similar  es
válido actualmente para la relación entre Inglaterra y Estados Unidos. No pocos capitales, que se
incorporan hoy a Estados Unidos sin certificado de nacimiento, son sangre de niños sólo ayer
capitalizada en Inglaterra. Como la deuda pública tiene su soporte en los ingresos del Estado, que
deben cubrir los pagos anuales de intereses, etc., el moderno sistema de impuestos se convirtió en
un complemento imprescindible del sistema de empréstitos nacionales. Los préstamos le permiten
al gobierno cubrir gastos extraordinarios sin que el contribuyente lo perciba de inmediato; pero al
fin y al cabo, exigen impuestos más elevados para enfrentar las consecuencias. De otra parte, el
aumento de los impuestos, provocado por la acumulación de deudas contraídas sucesivamente,
obliga al gobierno –al efectuar nuevos gastos extraordinarios- a recurrir a nuevos créditos. El
sistema fiscal moderno, cuyo eje lo constituyen los impuestos sobre los medios de subsistencia más
imprescindibles  (o  sea,  su encarecimiento),  lleva  en sí,  por  tanto,  el  germen de su progresión
automática. Los impuestos excesivos no son un hecho pasajero, sino más bien un principio. […]".

(“El Capital”. Sección VII, capítulo XXIV. La así llamada acumulación originaria. Edit. Progreso)

En las tesis decadentistas exponen así sobre el crédito y sus funciones:

"Vemos que el crédito en lugar de servir de instrumento para suprimir o paliar las crisis es, por el
contrario, una herramienta singularmente potente para la formación de crisis. No puede ser de
otra manera. El crédito elimina lo que quedaba de rigidez en las relaciones capitalistas. Introduce
en todas partes la mayor elasticidad posible. Vuelve a todas las fuerzas capitalistas extensibles,
relativas,  y  sensibles  entre  ellas  al  máximo.  Esto facilita  y  agrava las  crisis,  que no son sino
choques periódicos entre las fuerzas contradictorias de la economía capitalista." 

(Luxemburg, Rosa.  “Reforma  o revolución”. La adaptación del capitalismo)

"El crédito no era todavía lo que es en gran parte hoy, o sea, ya no tanto un medio de acelerar la
expansión del mercado real, sino un mercado artificial por sí mismo, al que está cada día más
enganchado el capitalismo. Su función como remedio que agrava la enfermedad es, en nuestra
época, más evidente que nunca y, en especial, desde lo que se ha dado en llamar "credit crunch"
(contracción del crédito) en 2008”.

http://es.internationalism.org/revista-internacional/201001/2763/decadencia-del-capitalismo-vi-la-
teoria-del-declive-del-capitalism
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La CCI defiende una posición decadentista sobre la deuda:

“La burguesía había logrado aparentar que esa sobreproducción tenía una salida a través de la
implementación  masiva  del  crédito.  Sobre  todo  desde  finales  de  los  60  este  recurso  permitió
postergar el  estallido,  se  adelantaba un valor  que  no se iba a realizar  y  eso solo  significaba
preparar una caída más violenta”. (“La deuda y la gestión del Estado... ¿Son la causa de la crisis?”)

http://es.internationalism.org/cci-online/201203/3366/la-deuda-y-la-gestion-del-estado-son-la-
causa-de-la-crisis

Crisis económica mundial: Los BRICs no flotan

“Ahogándose en la deuda durante 20 años y ante la perspectiva del desempleo y la caída salarial
en los próximos años, este es el símbolo perfecto de que el capitalismo no tiene un futuro que
ofrecer a la humanidad.” 

http://es.internationalism.org/cci-online/201209/3467/crisis-economica-mundial-los-brics-no-flotan

Rosa Luxemburgo afirma que el crédito acelera las crisis. Concibe así de manera unilateral su papel.
Pero el crédito se ha revelado asimismo y tal y como explicaba Marx, en una fuerza   cooperante en
la superación de las crisis.

El FMI expone recientemente sobre sus actividades ante la crisis:

"Incremento del crédito para enfrentar la  crisis.  El FMI reorganizó su  marco crediticio para
adaptarlo mejor a las necesidades de los países y hacer mayor hincapié en la prevención de crisis,
y  simplificó  la  condicionalidad  de  los  programas.  Desde  el  inicio  de  la  crisis,  el  FMI  ha
comprometido más de USD 700.000 millones en financiamiento para los países miembros". 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/changings.htm 

Pero el capital financiero y los Estados no hacen uso del crédito a su mera voluntad, hay leyes y
normas, de facto y en muchos casos de derecho. Las primeras destacan  por ser muy permanentes,
mientras  que  las  segunda  muestran  variabilidad  según  coyunturas,  Estados  y  momentos  de  la
historia del sistema.

La idea de que el crédito ya no permite expandir económicamente el capitalismo, que constituye un
"mercado artificial por sí mismo" va contra los hechos que predominan en la sociedad burguesa, sus
relaciones mercantiles, inversoras y financieras.

Bancos y entidades financieras diversas captan ahorros de la sociedad, de todas sus clases) y por
supuesto  burgueses,  captan  beneficios  empresariales  y  del  nivel  de  producción  y  del  tipo  de
circulación de estos beneficios depende su actividad, pero no necesariamente de una forma directa.
En  el  margen  que  existe  y  se  produce  flexiblemente  en  torno  a  este  núcleo  de  valorización
capitalista, en el ciclo de reproducción del capital, las actividades financieras sirven para salir de la
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crisis desbloqueando ingentes cantidades de capital inmovilizado en sus manos, pero solo cuando
las condiciones  para un relanzamiento del ciclo se producen, cuando la tasa de ganancia y los
negocios empiezan a florecer a un amplio nivel, no solo en una parte de las empresas y actividades
(es evidente que en las crisis algunas empresas se benefician a costa de otras, y obtienen altas tasas
y masas de ganancias)  (Ver nota 10).  Por tanto,  hay una relación entre las finanzas y la parte
productiva,  pero  también  un  mercado  financiero  con  reglas  y  leyes  propias,  con  una  relativa
autonomía. Y este mercado se ha expansionado en las últimas décadas intensamente.

Asimismo, en determinadas circunstancias se produce una restricción crediticia:

“QUÉ SUPONE LA EXISTENCIA DE UN “CREDIT CRUNCH” 

"La existencia de un “credit crunch” no sólo supone una menor disponibilidad de crédito para los
agentes económicos que precisan de financiación, sino que viene normalmente acompañado de un
endurecimiento en las condiciones que las entidades bancarias establecen para la concesión de
crédito.

Cuando se produce un “credit crunch” la relación existente entre disponibilidad crediticia y tipos
de interés se altera y la disponibilidad de crédito se reduce con independencia del tipo de interés
existente.

III. ORÍGENES 

Existen distintas circunstancias que pueden dar origen a una restricción del crédito por parte de
las entidades bancarias, entre las que se encuentran:

 · La reducción o la expectativa de reducción del valor de los activos que las entidades
bancarias utilizan como colaterales en los créditos concedidos. 

 · Cuando se produce un cambio brusco en las condiciones monetarias. Por ejemplo, cuando
el banco central, de forma inesperada, aumenta los coeficientes legales de caja o impone
nuevas restricciones en la regulación para la concesión de préstamos. 

 · Cuando el gobierno de un país establece controles directos a la concesión de créditos del
sistema bancario. 

 · Cuando se extiende la percepción de que existe un riesgo importante en la solvencia de
algunas entidades bancarias. 

Un “credit crunch” normalmente viene precedido de períodos en los que se ha llevado a cabo una
política crediticia excesivamente arriesgada e inapropiada, que favorece la creación de burbujas
especulativas, en las que se producen crecimientos excesivos en el precio de activos, financieros y/o
reales;  y  que  normalmente  vienen  acompañadas  de  un  sobreendeudamiento  de  los  agentes
económicos.

El desencadenante de la restricción del crédito suele producirse cuando los precios sobrevalorados
de los activos empiezan a bajar y se extiende el número de agentes económicos con problemas
financieros, ya sean de liquidez o de solvencia. En esta situación las entidades bancarias muy
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probablemente  reducirán  y  endurecerán  las  condiciones  de  acceso  al  crédito,  precipitando  y
acrecentando los efectos de la crisis financiera.

IV. CONSECUENCIAS 

La aparición de un “credit  crunch” no supone únicamente que en la  economía de un país se
produzca un problema de índole financiera, sino que, por el contrario, lo que se inicia como un
problema financiero muy probablemente concluya en una crisis económica, con importantes efectos
en términos de crecimiento económico y de empleo.

El  “credit  crunch”  supone  de  forma  inmediata  una  limitación  de  las  posibilidades  de
endeudamiento de los consumidores, lo que traerá consigo una reducción del consumo privado.
Igualmente, y de forma acusada, las restricciones crediticias a las que se enfrentan las empresas
les obligarán a reducir sus planes de inversión. Dado que el consumo privado y la inversión son
los dos componentes con mayor peso en la demanda agregada de cualquier país, el crecimiento
económico se reducirá y con ello se producirá una caída en el empleo y un aumento en el paro."

El ejemplo del mercado  subprime:

"Las hipotecas “subprime” son préstamos de alto riesgo, donde el deudor se enfrenta a pagos que
representan una parte muy elevada de sus ingresos y en los que su capacidad de devolución del
préstamo depende en gran medida de que se mantenga la tendencia de aumento del precio de la
vivienda, lo que le reporta una ganancia de capital derivada de la revalorización de la vivienda,
que le permite refinanciar el préstamo en unas condiciones más ventajosas.

Cuando el  precio de la  vivienda comenzó a descender,  el  riesgo de  las  hipotecas  “subprime”
aumentó  considerablemente,  y  su  valor  se  redujo  sustancialmente.  Pero  lo  que  en  otras
circunstancias podría haber sido una crisis de dimensiones locales, la titulización de estos créditos
hizo que sus efectos se extendieran por todo el  mundo"..."Otro factor agravante de los efectos
negativos de la crisis  se deriva del hecho de que como los bonos hipotecarios “subprime” no
cotizan  en  mercados  organizados  y  su  complejidad  es  tan  alta,  se  suelen  utilizar  modelos
matemáticos  sofisticados  para  calcular  su  precio.  Sin  embargo,  el  aumento  de  la  morosidad
hipotecaria obligó a reconocer que algunos de los productos financieros no podrían recuperar el
capital invertido. Esta incertidumbre sobre el valor real de estos activos y sobre la viabilidad de las
instituciones  que  garantizaban  las  hipotecas  se  transformó en  una crisis  de  confianza  que  se
extendió  por  todos  los  mercados  financieros.  El  mercado  interbancario,  donde  los  bancos  se
prestan  dinero  entre  sí,  comenzó a  sufrir  fuertes  tensiones,  al  crecer  la  desconfianza sobre la
capacidad de los participantes de hacer frente a sus obligaciones financieras. Paralelamente, se
registró un fuerte aumento de los diferenciales de crédito de los bonos de empresas privadas y una
intensa caída en las bolsas.

En este contexto, los bancos empezaron a reconocer que debían dotar provisiones por las pérdidas
producidas en estos instrumentos financieros. Ante la depreciación de los activos de su balance y el
deterioro de sus ratios de capital algunos bancos consiguieron defenderse a través de ampliaciones
de capital. Pero no todas las instituciones consiguieron superar sus problemas y se ha producido
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una serie de quiebras (a titulo de ejemplo, simplemente citar, entre otros, Northern Rock o Lehman
Brothers) o de rescates de entidades (por ejemplo, Fannie Mae y Freddie Mac).

Lógicamente, los problemas del sistema bancario rápidamente se trasladaron a un endurecimiento
en las condiciones de los préstamos, lo que al final ha conducido a la economía mundial a la crisis
económica de mayor gravedad desde la Gran Depresión de 1929".(id)

La banca se disemina y busca financiación por doquier, no es un mero bluf especulativo en su
propio nido autonomizado, como creen muchos-as

"Al mismo tiempo, dado que se observa que los préstamos locales concedidos por filiales son más
seguros y resistentes, las políticas que promueven ese tipo de crédito son útiles. Los gobiernos
pueden incrementar la capacidad de resistencia a los shocks financieros alentando a las filiales de
los bancos internacionales a recurrir más a fuentes locales de financiamiento". 

https://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/28/04/53/sopol040815a 

Sigue cumpliendo importantes y recurrentes funciones en el desarrollo capitalista, asimismo.

Leemos en textos económicos:

"Si una empresa requiere dinero para una inversión productiva y decide tomar deuda, acude al
sistema financiero; enfrenta dos alternativas: emitir bonos o pedir un préstamo a un banco u otra
entidad financiera.  En la primera de ellas habría optado por el financiamiento directo: buscar
directamente en los mercados financieros a algún prestamista; en caso lo encuentre, acuerdan las
condiciones del préstamo; la empresa (el  prestatario) emite un título llamado bono, que es un
instrumento de deuda, y lo vende a cambio de efectivo. Así, el bono es un instrumento financiero
que permite que la empresa tome deuda, con lo cual es un activo para quien presta el dinero y un
pasivo para la empresa que asume la deuda. Obsérvese que en la transacción ganan ambas partes:
la  empresa,  pues  consigue  los  fondos  que  buscaba  y  realiza  la  inversión  productiva  y  el
prestamista, pues obtiene un interés por el dinero prestado. Qué ocurre si la empresa no encuentra
quién  le  pueda  prestar?  En  ese  caso,  aparece  el  financiamiento  indirecto,  a  través  de  los
intermediarios  financieros,  como  por  ejemplo  un  banco.  La  empresa  acude  al  banco  en  la
búsqueda del dinero. A su vez, el banco reúne fondos que capta de distintos ahorristas y los presta
a una tasa de interés (llamada activa) que debe ser mayor que la que le paga a los ahorristas
(denominada  pasiva).  Dicho  de  otro  modo,  el  banco  está  ubicado  entre  la  empresa  y  los
depositantes. Al igual que en el caso del financiamiento directo, el préstamo es un activo para el
banco y un pasivo para la empresa. Ciertamente y sin el ánimo de una mayor complicación, una
empresa formal cuenta con la emisión de acciones como alternativa, de modo que los compradores
de las mismas asumen la propiedad de una  parte de la empresa. En este caso los fondos habrían
servido para aumentar el capital de la empresa. Una acción es una fracción de la propiedad de una
empresa y  es  un valor  que  implica  un derecho sobre  las  utilidades,  así  como sus  activos.  En
síntesis, los bonos son deuda, mientras que las acciones son capital. De este modo, un  sistema
financiero  cumple  una  función  trascendental  en  una  economía,  pues  canaliza  fondos  de  los
ahorristas  (sean  internos  o  externos)  a  los  inversionistas;  es  decir,  es  un  intermediario  entre
los depositantes y los inversionistas productivos. Traslada los fondos de quién los tiene a quien no
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los tiene, pero los necesita y lo puede hacer a través de dos vías: los mercados financieros o los
intermediarios  financieros.    En  consecuencia,  la  vinculación  entre  el  sector  financiero  y  la
actividad productiva (también llamado sector real) es más cercana de lo que podría imaginarse.
Una economía sana requiere de un sistema financiero que funcione de manera adecuada, es decir,
cumpla sus funciones".  

http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2013/04/como-funciona-el-sistema-finan.html

¿ Esta función reiterada del crédito financiero supone acaso meramente crear un mercado artificial
y se concreta  su papel  exclusivamente en  generar  crisis económicas ?       Es evidente que no. 

Lenin, en su libro “El imperialismo, fase superior del capitalismo", comenta: 
“Los bancos gigantescos, que representan muchos millones, pueden acelerar el progreso técnico
con medios que no tienen comparación con los del pasado".  

¿Este papel ha cambiado durante el siglo XX, acaso?. No, solo no lo ha hecho sino que se ha
intensificado y complejizado. Sus aspectos positivos y negativos para el capitalismo siguen ahí. En
determinados  momentos  y  condiciones  una  crisis  financiera  da  salida  a  una  crisis  comercial  e
industrial, y en otros hay sacudidas financieras tras el inicio de esas crisis o en su desarrollo.  La
realidad de cada crisis es compleja, pero afirmar lo que dicen los decadentistas es estar fuera del
proceso capitalista real.

En sus manuales, los especialistas económicos burgueses se explican:

"La intermediación bancaria tiene dos caras principales: cuando se otorgan créditos y cuando se
obtienen recursos. Cuando los bancos otorgan créditos cobran una tasa de interés que se conoce
como tasa de interés activa. A su vez, los bancos pagan a quienes les han confiado sus recursos una
tasa de interés conocida como tasa de interés pasiva.Esta dualidad hace que la intermediación
bancaria implique diversos riesgos. Entre ellos destacan los riesgos de crédito y los riesgos de
liquidez. Los primeros derivan de la posibilidad de que quienes recibieron crédito de los bancos
incumplan  con  su  obligación  de  pagarlos.  Los  segundos  son  consecuencia  directa  de  que  los
bancos típicamente otorgan créditos a plazo, mientras que la mayoría de los recursos que captan
se encuentran a la vista. Por ello, si en un momento en particular ocurre un retiro inesperadamente
elevado de recursos el banco puede enfrentar un problema de liquidez".  

http://www.banxico.org.mx/divulgacion/sistema-financiero/sistema-financiero.html

..."Las  instituciones  financieras  controlan  los  riesgos  de  crédito  y  de  liquidez  evaluando  la
capacidad y disposición de pago de los posibles usuarios de financiamiento, creando reservas para
enfrentar  contingencias,  incrementando  constantemente  el  número  de  depositantes,  y
compaginando los montos y plazos de los créditos a otorgar con la disponibilidad de recursos". (id)

“El Gobierno Federal, los gobiernos estatales o locales y las empresas paraestatales o privadas
pueden necesitar financiamiento, ya sea para realizar un proyecto de inversión o para mantener
sus propias actividades. Estas entidades pueden conseguir los recursos a través de un préstamo;
solicitando un crédito a un banco o a través de la emisión de un instrumento de deuda. El mercado
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de deuda es la infraestructura donde se emiten y negocian los instrumentos de deuda. El mercado
de deuda también se conoce con otros nombres dependiendo del tipo de instrumentos de deuda
negociado. Por ejemplo, si en el mercado se negocian principalmente instrumentos de deuda que
pagan una tasa fija entonces se denomina mercado de renta fija". (id)El mercado  financiero es
complejo:"El  mercado primario  está  formado por  colocaciones  de  nueva deuda,  es  decir,  por
inversionistas que por primera vez tienen acceso a deuda nunca antes colocada. En este mercado el
inversionista  compra  directamente  el  titulo  del  emisor.El  mercado  secundario  es  en  donde  se
demandan y ofrecen libremente los títulos que ya fueron colocados previamente (en el mercado
primario). Cuando un título de deuda pasa de mano en mano entre inversionistas, se dice que se
está comerciando en el mercado secundario. El objetivo de dicho mercado es el de crear precios
más justos que reflejen las condiciones que los inversionistas perciben en el mismo. El mercado
secundario  se  divide  en  dos  grandes  bloques  dependiendo  del  tipo  de  intermediario  y  de  los
mecanismos de negociación". (id)

Asimismo:

"Los mercados cambiarios facilitan el comercio internacional ya que permiten la transferencia del
poder  de  compra de  una moneda a  otra.  Así,  los  agentes  de  un  país  pueden realizar  ventas,
compras y otros tipos de negocios con los agentes de otras naciones" (id). 

“En la zona del euro, el Eurosistema ha recurrido a una serie de medidas extraordinarias que
conjuntamente constituyen su estrategia de apoyo reforzado al crédito (véase González-Páramo,
2009). Las medidas de gestión activa de la liquidez vinieron acompañadas por una intensificación
de la comunicación con el mercado y por un reforzamiento de la cooperación con otros bancos
centrales. Con su estrategia de apoyo al crédito, el Eurosistema se ha esforzado por mitigar los
riegos derivados de la crisis para la estabilidad financiera y macroeconómica, centrándose en los
siguientes objetivos: 1) favorecer el correcto funcionamiento del mercado monetario interbancario;
2) relajar las condiciones de financiación para las entidades de crédito y mejorar con ello el flujo
de crédito a la economía en mayor medida de lo que se lograría bajando los tipos de interés
oficiales; e 3) incrementar la liquidez en segmentos importantes del mercado de valores de renta
fija privada, que desempeñan un papel importante en la provisión de financiación a las entidades
de  crédito.  Más  concretamente,  la  estrategia  del  Eurosistema de  apoyo  al  crédito  se  articula
fundamentalmente sobre cinco pilares: responder plenamente a los requerimientos de liquidez de
las entidades de crédito empleando un procedimiento de subasta a tipo fijo con adjudicación plena
en las operaciones de financiación del  BCE; ampliar temporalmente la lista  de los activos de
garantía admisibles; ampliar los plazos de vencimiento de las operaciones de financiación a plazo
más largo; suministrar financiación en las divisas más relevantes; y desde julio de 2009, prestar
respaldo  al  mercado  financiero  realizando  adquisiciones  en  firme  de  bonos  bancarios
colateralizados (cédulas y títulos similares)".  

https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2010/html/sp100325_1.es.html 

Algunos economistas avisan de riesgos:

"Por otra parte, la experiencia de la pasada década ha llevado a muchos economistas a concluir
que un período prolongado de condiciones monetarias expansivas, especialmente a nivel mundial,
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podría  facilitar  en  exceso el  acceso al  crédito  en  los  sistemas  financieros  internacionales.  La
facilidad para obtener crédito puede distorsionar gravemente los precios de los activos financieros,
puesto que los agentes adoptan un comportamiento especulativo que, en última instancia, podría
favorecer  la  emergencia  de  desequilibrios  financieros". (González  Páramo,REINVENTAR  LA
BANCA:DE LA GRAN RECESIÓN A LA GRAN DISRUPCIÓN DIGITAL)

 J.M.https://www.bbva.com/es/data/8663062016/DISCURSO-GONZA%CC%81LEZ-PA%CC
%81RAMO.pdf 

"Si el mercado de crédito deja de funcionar, la actividad económica se colapsa porque tanto las
actividades comerciales, como el consumo de bienes duraderos y la inversión dependen del crédito.
Comienzan a producirse despidos, y aumenta la incertidumbre acerca de las rentas futuras. El
temor de las familias con alto endeudamiento a perder su empleo hace que reduzcan su gasto en
consumo, lo que refuerza la caída del empleo. Las empresas y los comercios recortan los precios. Si
el recorte es sustancial, los consumidores rebajan sus expectativas de descensos adicionales, por lo
que retrasan sus decisiones de consumo, para hacerlo cuando resulte más barato. Esto refuerza la
caída del consumo y de la demanda de crédito, en un contexto crecientemente deflacionista" ..Se
han tomado medidas excepcionales porque, a pesar de que inicialmente los bancos centrales y los
gobiernos quisieron creer que la crisis tenía una naturaleza sectorial y geográfica, cuyos efectos no
era previsible que se extendieran ni en una dimensión ni en la otra, resultó evidente, tras una
primera  fase,  que  el  contexto  era  excepcional…  Los  principales  bancos  centrales  (BCE  y  la
Reserva  Federal  de  EEUU)  han  actuado  tanto  con  medidas  habituales,  principalmente  la
reducción de tipos de interés, tan eficaz en las crisis recientes, como con medidas no habituales,
encaminadas a mantener el funcionamiento de los mercados de crédito".  ...  En  2008,  tras el
colapso  de   Lehtman   Brothers...  Los  bancos  centrales  pasaron  entonces  a  aplicar  un  fuerte
aumento en la oferta monetaria en circulación (el denominado quantitative easing), mediante la
compra de deuda privada, esencialmente bonos de empresa, lo que se hizo en Estados Unidos en
una cuantía  de 800 m.m.  de  dólares.  El  BCE pasó a  proporcionar  una cantidad ilimitada de
liquidez a tipo de interés fijo contra una lista aumentada de activos como colateral en operaciones
de refinanciación en el Eurosistema, así como liquidez en otras divisas mediante operaciones swap.
Ello  condujo  a una fuerte  expansión del  balance  del  BCE por unos 600 m.m.  de euros  hasta
abril8de 2009, hasta 1,51 billones de euros, el16% del PIB nominal de la zona euro. En EEUU, la
Reserva Federal aumentó su balance hasta un porcentaje similar del PIB. Posteriormente (mayo
2009)  el  BCE  acordó  la  compra  de  cédulas  (covered  bonds)  denominados  en  euros,
proporcionando al sistema bancario de la eurozona financiación a 12 meses. El aumento en la
cantidad de dinero en circulación trata de evitar la caída del consumo privado y de la actividad
económica.  La  intención  es  que  las  entidades  utilicen  este  dinero  para  conceder  créditos
nuevos"..En definitiva, la disposición a prestar no depende de la cantidad de dinero, sino también
de otros factores adicionales, entre ellos, de modo muy importante, la percepción de riesgo. En una
fase  de  fuerte  recesión,  dicha  percepción  es  alta,  y  solo  un  tipo  de  interés  elevado  podría
compensar a los bancos, pero precisamente la percepción de riesgo de los solicitantes estuviesen
dispuestos a aceptar dichos tipos de interés  sería asimismo muy alta.  Es claro que la  política
monetaria por sí sola no sirve en un contexto de crisis financiera como el actual...A pesar de todo,
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las  condiciones  de  financiación  han  continuado  tensas  y  el  crédito  al  sector  privado  se  ha
desacelerado fuertemente, en parte como consecuencia del desapalancamiento11 bancario y de las
tensiones  en  el  mercado  mayorista  de  financiación  bancaria.  Para  apoyar  el  proceso  de
desapalancamiento y fortalecer el balance, los gobiernos han aportado inyecciones significativas
de  capital  a  bancos  en  dificultades,  proporcionando  garantías  sobre  emisiones  de  deuda  y
programas  de  rescate  de  activos  (asset  relief)  para  sacar  los  activos  tóxicos  de  los  balances
bancarios.  Los  objetivos  perseguidos  son:  salvaguardar  la  estabilidad  financiera,  restaurar  la
provisión de crédito en la economía y potenciar la confianza en la solidez del sistema financiero y
en las posibilidades de la economía". 

https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-15-Crisis.pdf 

El economista Rolando Astarita explica sintetizádamente la realidad contradictoria del crédito:

..."cuando consideramos al crédito en su rol de palanca de la acumulación. El crédito permite
canalizar fondos ociosos de todos los sectores hacia los circuitos del capital; desde ese punto de
vista potencia el poder del capital para subordinar cada vez más las fuerzas de la producción bajo
su mando, y desarrollar la producción de la riqueza. El crédito, además, permite que las fases de la
producción y de la circulación del capital actúen de manera más acompasada, y que el proceso de
reproducción del capital en su conjunto no se detenga ante retrasos temporales en la realización de
las mercancías. Desde este punto de vista el crédito es necesario para el capital; su existencia,
podríamos decir, es “sistémica”. El sistema crediticio es vital para el mismo despliegue de las
fuerzas productivas bajo el capitalismo, y por esa misma razón potencia sus contradicciones; que
van  a  estallar  en  las  crisis.  Ya  Marx  señalaba  que  el  crédito  constituía  una  red  vital  que
interconectaba todo el sistema de reproducción del capital, y permitía un desarrollo más pleno de
las fuerzas productivas. Pero al mismo tiempo ofrecía oportunidades para la especulación y las
estafas, y se convertía en un factor de crisis. Decía que el sistema crediticio y bancario… pone a
disposición de los capitalistas  industriales  todo el  capital  disponible,  y  aun el  potencial  de la
sociedad, que no haya sido ya activamente empleado,  de tal  modo que ni el  prestamista ni el
usuario de este capital son sus propietarios o productores. (…) En virtud del sistema bancario, la
distribución del capital queda sustraída de las manos de los capitalistas privados y usureros en
cuanto actividad particular, en cuanto función social. Pero a causa de ello, al mismo tiempo, la
banca y el crédito se convierten asimismo en el medio más poderoso para impulsar la producción
capitalista más allá de sus propios límites, y en uno de los vehículos más eficaces de las crisis y de
las  estafas  (Marx,  1999,  t.  3,  p.  782).  Esto  tiene  hoy  validez  multiplicada  en  los  sistemas
económicos modernos. El crédito influye decisivamente en la inversión y el consumo. De manera
particular  en  el  consumo de  bienes  durables  y  en la  compra de  viviendas  residenciales.  Pero
también ofrece la  base más amplia para que se desarrolle  la  especulación.  Con el  crédito se
plantea entonces una nueva posibilidad desarrollada de la crisis. En primer lugar porque merced
al crédito la fase de la circulación, en especial M’ – D’ puede autonomizarse durante todo un
tiempo de  las  siguientes  fases.  Por  eso  en  determinadas  coyunturas  la  realización  del  capital
mercancía  puede  estarse  atascando,  pero  el  financiamiento  permite  continuar  con  el  ciclo
productivo.  Esto es,  aparece la  posibilidad del overtrading. El  overtrading puede jugar un rol
importante en la sobreacumulación cuando existen ramas de la economía que crecen a tasas más

423

https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-15-Crisis.pdf


altas que el  resto. Pero no sólo hay que tener en cuenta el  crédito que surge en la esfera del
comercio,  y  que  da  origen  a  toda  una  pirámide  de  medios  de  circulación  –esto  es,  créditos
monetizados– sino también, y de manera muy particular, el crédito que genera capital. Este último
no parece haber sido estudiado en detalle por Marx, pero ha cobrado especial relevancia en los
modernos sistemas capitalistas. Se trata del crédito que han analizado los teóricos del “dinero
endógeno”, o sea, la creación de dinero para el inicio de la rotación del capital. Es cuando los
empresarios  solicitan  créditos,  que  son  concedidos  por  los  bancos.  Con  esos  créditos  los
empresarios  pagan a los  trabajadores  y  proveedores,  generando de esta  manera los  depósitos
correspondientes  en  los  bancos.  Cuando  venden  la  producción,  devuelven  los  préstamos  y  el
circuito se cancela. Se desarrolla así otra palanca para impulsar la acumulación, ya que en este
caso el  sistema crediticio  no se limita  a centralizar  y  canalizar  hacia  la  producción recursos
monetarios ya existentes –que parece haber sido la forma de crédito que más consideró Marx–,
sino  que  genera,  de  alguna  manera,  el  dinero  (bancario)  que  abre  el  circuito  del  capital.
Nuevamente encontramos una forma que, así como permite un mayor desarrollo de la producción,
se puede convertir en una poderosa palanca de la sobreacumulación. Es este aspecto el que no se
cansa  de  destacar  Marx:  Si  el  sistema  crediticio  aparece  como  palanca  principal  de  la
sobreacumulación y de la súper-especulación en el comercio, ello sólo ocurre porque en este caso
se fuerza hasta su límite  extremo el  proceso de la  reproducción,  elástica por su naturaleza,  y
porque se lo  fuerza a causa de  que una parte  del  capital  social  resulta  empleado por  los  no
propietarios del mismo, quienes en consecuencia ponen manos a la obra de una manera totalmente
diferente a como lo hace el propietario que evalúa temerosamente los límites de su capital privado,
en la manera en que actúa personalmente (Marx, 1999, t. 3, p. 106).  Al operar como palanca de la
sobreacumulación,  forzando  al  extremo  el  límite  del  proceso  de  reproducción,  prepara  las
condiciones para que se profundice la sobreproducción y la sobreacumulación. Cuanto más amplio
y extendido sea el sistema de crédito, más dependientes son todas las ramas de la producción del
mismo,  y  en  consecuencia  más  devastadoras  son  los  efectos  de  una  interrupción  súbita  del
crédito:En un sistema de producción en el cual toda la conexión del sistema de reproducción se
basa en el crédito, si el crédito cesa súbitamente y sólo vale ya el pago en efectivo, debe producirse
evidentemente una crisis, una violenta corrida en procura de medios de pago (Marx, 1999, t. 3, p.
630). Por eso el sistema del crédito, actúa como un amplificador de la crisis, repercutiendo sobre
toda la economía. Y lo hace de dos maneras. Por una parte, porque al desatarse la crisis tienden a
subir la tasa de interés, lo que ejerce una punción negativa sobre la tasa de ganancia, afectando al
consumo y la inversión. Este elemento juega un rol importante en los ciclos de negocios, dado que
las variaciones de la tasa de interés tienen un carácter decididamente pro-cíclico, como ya había
advertido Marx, y constata Sherman (1991). Por otra parte, al aumentar la incertidumbre, aumenta
la preferencia por la liquidez, los bancos y los capitalistas dinerarios son renuentes a prestar, y
dadas  las  interconexiones  de  todo  el  sistema  de  crédito  con  la  producción  y  el  consumo,  la
economía se ve fuertemente afectada. En la medida en que los sistemas de crédito se han extendido
en el capitalismo contemporáneo, los efectos son cada vez mayores. “La alta tasa de interés y el
racionamiento del crédito –debido a las condiciones inciertas– son rara vez, si lo son, la causa
principal de la caída, pero a menudo transforman una recesión suave en una depresión severa”
(Sherman, 1991, p. 271). Es lo que Marx llamaba la crisis dineraria. Es cuando el dinero “pasa, de
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manera súbita y no mediada, de la figura puramente ideal del dinero de cuenta a la del dinero
contante y sonante” (Marx, 1999, t. 1, p. 168). Las cadenas de pagos se interrumpen y es necesario
vender las mercancías a cualquier precio, para afrontar vencimientos. En esa coyuntura “el valor
de uso de la mercancía pierde su valor y su valor se desvanece ante su propia forma de valor. …
Sólo la mercancía es dinero” (ídem). La crisis dineraria surge no sólo del hecho que la mercancía
es invendible, sino del incumplimiento de toda una serie de pagos que dependen de la venta de esa
mercancía en determinado momento. “Ésta es la forma característica de las crisis monetarias”
(ídem, p. 440). La caída de las ventas genera la crisis dineraria; que reactúa sobre la crisis general
de la producción y el comercio, agravándola. Sobrevienen entonces las quiebras de los capitales
más débiles, la centralización del capital, el aumento de la desocupación y de la miseria de las
masas. Puede verse entonces que el crédito, si bien no es la causal autónoma del ciclo, reactúa
sobre éste; hasta cierto punto, el efecto a su vez se convierte en causa. Cada crisis por otra parte
prepara el terreno para la siguiente recuperación, para la siguiente sobreespeculación, para la
siguiente quiebra.

La valorización del capital y las finanzas Lo discutido hasta aquí permite entender el porqué de la
tendencia a la extensión del crédito, a buscar nuevas fuentes de financiamiento, a inventar más y
más medios crediticios que permitan apalancar los fondos disponibles, para a su vez lanzar a la
valorización  más  y  más  masas  de  capital  dinero.  Lo  cual  encierra  el  impulso  a  la
sobreespeculación. Los gestores de los fondos dinerarios –sean bancos, fondos de pensiones o de
inversión y similares– ganan en la medida en que valorizan más y más el capital dinerario. De ahí
la tentación a embarcarse en todo tipo de aventuras.  Por eso los cambios  en la  “aversión al
riesgo”,  en  que  hacen  hincapié  los  neoclásicos  para  explicar  las  crisis,  no  dependen  de  la
constitución psicológica particular de los inversores, sino de las relaciones sociales en las que
están inmersos. Todos los capitalistas están obligados a intentar valorizar al máximo los valores en
proceso. La valorización del valor es el principio motor y el fin de todo el proceso. La competencia
impulsa a cada capital a conquistar más mercados, a vender más productos. Al capital que no tiene
éxito le está reservado el destino de los fracasados, que no es otro que la desvalorización y/o la
absorción  por  otros  capitales  más  fuertes.  El  hambre  por  el  plusvalor  afecta  tanto  al  capital
productivo como al comercial, o financiero. Si en las etapas de preparación de la crisis de las
hipotecas subprime en Estados Unidos los bancos, y otras entidades financieras, jugaron su rol,
también  lo  hicieron  las  empresas  constructoras,  ávidas  de  expandir  el  mercado  más  allá  de
cualquier límite. Es que el criterio para la expansión de la producción “es el capital mismo, el
nivel de las condiciones de la producción y el deseo ilimitado de los capitalistas de enriquecerse y
ampliar su capital” (Marx, 1975, t. 2, p. 422) y no las necesidades del consumo. “La naturaleza de
la producción capitalista consiste en producir sin tener en cuenta los límites del mercado” (ídem,
p. 446). Por supuesto, cuando las crisis estallan se escuchan voces que claman para que se ponga
freno al exceso de crédito, y levantan el dedo acusador contra la “codicia” y falta de prudencia de
prestamistas o prestatarios. Pero con esto se disimula que el problema emana de la naturaleza
misma del  capital,  y  de las tensiones a que está sometida su reproducción ampliada.  Por eso
también,  al  poco  tiempo  de  superada  la  crisis,  reaparecen  las  mismas  presiones  hacia  el
overtrading, el intento de llevar más y más allá la producción. A lo largo de la historia se escuchan
las  mismas  protestas,  y  se  hacen los  mismos  pedidos  siempre  que  estallan  las  crisis.  Thomas
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Friedman, en un artículo publicado en The New York Times (reproducido por La Nación 16/10/08),
titulado “Hay que volver a lo básico: la prudencia”, cita un libro publicado en 1841 sobre las
crisis financieras, de Charles Mackay, quien escribía: El dinero con frecuencia ha sido causa de
delirio de multitudes. Naciones sensatas se han convertido de repente en apostadoras desesperadas
y han arriesgado casi su existencia misma por el valor de una hoja de papel. Se ha dicho que los
hombres piensan en rebaños; se verá que también enloquecen en rebaños, mientras que suelen
recobrar  la  cordura  lentamente,  uno  a  uno.  Siglo  y  medio  más  tarde  estas  palabras  encajan
perfectamente para describir el frenesí especulativo que abrazó al capitalismo más avanzado en
años recientes. Por eso no tiene sentido explicar la crisis por los cambios en la aversión al riesgo.
Esto es simplemente deslizarse, apologéticamente, por la superficie de los fenómenos que hay que
entender....El crédito aumenta la tendencia al desarrollo desproporcionado, que es acompañado de
la suba de los precios de los activos por encima de lo que indicaría cualquier fundamento. Lo cual
implica que también se amplía todo el sistema del crédito. Observemos sin embargo que no se trata
de una hinchazón meramente “financiera”. Si tomamos como ejemplo la crisis de las hipotecas
subprime, la misma tuvo como “base” la construcción de viviendas “reales”, la suba especulativa
de los precios, la sobreproducción en el mercado inmobiliario y la caída posterior de los precios.
El  carácter  procíclico  del  crédito  contribuye  entonces  a  los  desarrollos  desproporcionados  en
vaivén. A su vez, la tasa de interés también tiene un carácter decididamente pro-cíclico, como ya
hemos señalado".

 http://rolandoastarita.com/Crisis%20financiera%20y%20ciclo.htm

- Ya desde el inicio del capitalismo el marxismo ha evidenciado como posible una mejora en las
condiciones  salariales  y  sociales  del  proletariado,  que  es  compatible  con  un  incremento  de  la
acumulación  capitalista,  y  por  ello  de  la  dependencia  proletaria  y  su  extensión.  Así  lo  enfocó
adecuada y justamente Marx, que estudia  los procesos de  mejoría absoluta de la clase obrera,  y de
empeoramiento relativo respecto al capital, con las múltiples miserias que acarrea una situación y
otra a diversas componentes del proletariado:

“Bajo las condiciones de la acumulación supuestas hasta aquí las más favorables a los obreros , su
relación de  dependencia con  respecto  al  capital  reviste  formas  tolerables  o,  como dice  Eden,
"aliviadas y liberales". En vez de volverse más intensa a medida que se acrecienta el capital, esa
relación de dependencia sólo aumenta en extensión; es decir, la esfera de explotación y dominación
del capital se limita a expandirse junto a las dimensiones de éste y el número de sus súbditos. Del
propio plusproducto creciente de éstos, crecientemente transformado en pluscapital, fluye hacia
ellos una parte mayor bajo la forma de medios de  pago, de manera que pueden ampliar el círculo
de sus disfrutes, dotar mejor su fondo de consumo de vestimenta, mobiliario, etc.,  y formar un
pequeño fondo de reserva en dinero. Pero así como la mejora en la vestimenta, en la alimentación
y el trato, o un peculio  mayor, no abolían la relación de dependencia y la explotación del esclavo,
tampoco las suprimen en el caso del asalariado. El aumento en el precio del trabajo, aumento
debido a la acumulación del capital, sólo denota, en realidad, que el volumen y el peso de las
cadenas de oro que el asalariado se ha forjado ya para sí mismo permiten tenerlas menos tirantes.
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En las controversias acerca de este punto se ha dejado a un lado, en la mayor parte de los casos, el
hecho principal, a saber: la differentia specifica de la producción capitalista. La fuerza de trabajo
no  se  compra  aquí  para  satisfacer,  mediante  sus  servicios  o  su  producto,  las  necesidades
personales  del  comprador.  El  objetivo perseguido por  éste  es la  valorización de su capital,  la
producción de mercancías que contengan más trabajo que el pagado por él, o sea que contengan
una parte de valor que nada le cuesta al comprador y que sin embargo se realiza mediante la venta
de las mercancías. La producción de plusvalor, el fabricar un excedente, es la ley absoluta de este
modo de producción. Sólo es posible vender la fuerza de trabajo en tanto la misma conserva como
capital los medios de producción, reproduce como capital su propio valor y proporciona, con el
trabajo impago, una fuente de pluscapital . Por consiguiente, las condiciones de su venta, sean más
favorables o menos para los obreros, implican la necesidad de que se la venda siempre de nuevo y
la  reproducción continuamente ampliada de la  riqueza como capital.  Como vemos,  el  salario,
conforme a su naturaleza,  implica  siempre  el  suministro  por  parte  del  obrero  de  determinada
cantidad de trabajo  impagado. Prescindiendo por entero del alza de salarios acompañada por una
baja en el precio del trabajo, etc., el aumento de los salarios sólo denota, en el mejor de los casos,
la merma cuantitativa del trabajo impago que debe ejecutar el obrero. Dicha merma nunca puede
alcanzar el punto en el que pondría en peligro seriamente el carácter capitalista del proceso de
producción y la reproducción de sus propias condiciones: por un lado de los medios de producción
y de subsistencia como capital, por el otro de la fuerza de trabajo como mercancía; en un polo, del
capitalista, en el otro, del asalariado . Si dejamos a un lado los conflictos violentos en torno a la
tasa del salario y Adam Smith ya ha demostrado que, en sustancia, luego de tales conflictos el
patrón siempre sigue siendo el patrón , un alza del precio del trabajo derivada de la acumulación
del capital supone la siguiente alternativa. O bien el precio creciente o acrecentado del trabajo va
acompañado de un incremento igualmente grande (o mayor) de la acumulación. Sabemos ya que
incluso bajo circunstancias en lo demás iguales como el grado de productividad del trabajo, etc. ,
cuando se acrecienta la masa del capital adelantado puede mantenerse uniforme su incremento
absoluto y hasta acelerarse aunque decrezca la tasa de la acumulación; así como en el capítulo IX,
en la sección tercera, vimos que la masa del plusvalor puede mantenerse e incluso incrementarse
cuando la tasa decreciente del mismo va acompañada de un aumento en el número de obreros
explotados simultáneamente. En este caso, decir que la reducción en el grado de explotación de la
fuerza de trabajo no perjudica la expansión del dominio ejercido por el capital, es incurrir en una
mera tautología . O bien,  y éste es el otro término de la alternativa, la acumulación se enlentece
tras el acrecentamiento del precio del trabajo, porque se embota el aguijón de la ganancia. La
acumulación  decrece.  Pero  al  decrecer,  desaparece  la  causa  de  su  decrecimiento,  a  saber,  la
desproporción entre el capital y la fuerza de trabajo explotable. El precio del trabajo desciende de
nuevo a un nivel compatible con las necesidades de valorización del capital. De esto no se infiere,
ni con mucho, que el salario deba descender a su nivel mínimo, y ni siquiera al nivel en que estaba
con anterioridad al aumento de precio experimentado por el  trabajo .  Como vemos, el  propio
mecanismo  del  proceso  capitalista  de  producción  remueve  los  obstáculos  que  genera
transitoriamente.”

(“El Capital”. Libro primero, capitulo 23  
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/23.htm   
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Los salarios  pueden subir  o bajar,  según el  juego de la  oferta  y la  demanda de mano de obra
proletaria. Así:

..."las necesidades de acumulación del capital pueden sobrepujar el incremento de la fuerza de
trabajo  o  del  número de  obreros,  la  demanda de  obreros  puede  preponderar  sobre  su  oferta,
haciendo con ello subir los salarios.” (Marx, “El Capital”. tomo1)

Y al mismo tiempo las duras condiciones se imponen, las desposesiones y las miserabilizaciones se
apoderan de enormes sectores de la clase obrera, en especial, que presenta capas peor remuneradas.
Eso no significa decadencia,  sino que sucede desde los comienzos del  dominio general  del
capitalismo.

Marx indica:

“En los centros de la industria moderna…los obreros son en un momento repelidos, en otros de
nuevo atraídos en cantidades más grandes, de tal modo que, en suma, aumenta el número de los
ocupados,  aunque  en  proporción  constantemente  decreciente  con  respecto  a  la  escala  de  la
producción. La sobrepoblación existe aquí en una forma fluctuante”. (Marx, “El Capital”, tomo 1.)

Esto coincide con la marcha y las expresiones de la economia capitalista, y en particular con el
desempleo, sus modalidades y sus oscilaciones . 

Respecto a la población agraria, sus enfoques han sido corroborados.

“No bien  la  producción capitalista  se  apodera de  la  agricultura,  total  o  parcialmente,  con la
acumulación del capital que funciona en esta esfera disminuye en términos absolutos la demanda
de población obrera rural, sin que su repulsión se complemente, como en el caso de la industria no
agrícola, por una mayor atracción”.    (Marx, K. “El Capital”, tomo 1)

“...su flujo continuo a las ciudades presupone, en el campo, la existencia de una sobrepoblación
permanentemente latente, cuya magnitud sólo se vuelve visible cuando los canales de drenaje se
abren  excepcionalmente  en  toda  su  amplitud.  El  salario  del  obrero  rural  se  reduce,  por
consiguiente, a su mínimo y se encuentra constantemente con un pie sumergido en el pantano del
pauperismo”.    (Marx, K. “El Capital”, tomo 1)

Comenta Harry Braverman:

“el empleo en industrias no agrícolas dedicadas a la producción de bienes empezó a bajar en 1920
de su tradicional 45-50 por ciento del empleo urbano y cayó hasta el 33 en 1970. Pero al mismo
tiempo, la proporción de la población trabajadora ocupada en la agricultura, que se remontaba a
aproximadamente el 50 por ciento en 1980, se había hundido en 1970 a menos del 4 por ciento del
total  del  empleo.  Dado  que  la  agricultura,  junto  con  la  manufactura,  la  construcción  y  las
industrias extractivas ocupaban tres cuartas partes de la población en 1880 y para 1970 habían
caído a cerca de tres octavos, resulta que la masa de trabajo por rastrear es en realidad inmensa”. 
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(“Trabajo y capital monopolista”, Edit. Nuestro Tiempo, México, 2000)

En el capítulo 23 del libro primero de “El Capital”, Marx escribe:

"b) Las capas mal remuneradas de la clase obrera industrial de Gran Bretaña Consideremos ahora
la  situación  de  las  capas  mal  remuneradas  de  la  clase  obrera  industrial.  Durante  la  escasez
algodonera,  en 1862,  se  encomendó al  doctor  Smith,  del  "Privy Council"  ,  que efectuara una
investigación acerca de las condiciones alimentarias que prevalecían entre los macilentos obreros
algodoneros  de  Lancashire y  Cheshire.  Observaciones  llevadas a cabo durante largos años lo
habían llevado a la conclusión de que, "para  evitar las enfermedades causadas por el  hambre
(starvation diseases)", el alimento diario de una mujer media debía contener por lo menos 3.900
granos  de carbono y 180 granos de nitrógeno, y el de un hombre medio, por lo menos 4.300
granos de carbono y 200 de nitrógeno. En el caso de las mujeres, el alimento diario debía encerrar
aproximadamente tantas sustancias nutritivas como dos libras  de buen pan de trigo; en el de los
hombres, 1/9 más. El alimento medio semanal de los adultos de uno u otro sexo debía contener
cuando  menos  28.600  granos   de  carbono  y  1.330   de  nitrógeno.  Sus  cálculos  se  vieron
confirmados en la práctica, de manera asombrosa, ya que coincidían con la exigua cantidad de
alimento a que su calamitosa situación había reducido el consumo de los obreros algodoneros. En
diciembre de 1862 los mismos ingerían 29.211 granos  de carbono y 1.295  de nitrógeno por
semana. En 1863, el "Privy Council" dispuso que se efectuara una investigación sobre el estado de
miseria en que se  encontraba el sector peor alimentado de la clase obrera inglesa. El doctor
Simon, funcionario médico del "Privy Council", escogió para esa tarea al ya citado doctor Smith.
Su investigación se extiende por un lado a los obreros agrícolas; por otro a los tejedores de seda,
costureras,  guanteros  en  cuero,  calceteros,  tejedores  de  guantes  y  zapateros.  Las  últimas
categorías,  si  exceptuamos  a  los  calceteros,  son  exclusivamente  urbanas.  Como  norma  de  la
investigación,  se  estableció  la  de  elegir  en  cada  categoría  las  familias  más  sanas  y  que  se
encontraran en condiciones relativamente mejores. El resultado general fue que "sólo en una de las
clases de obreros urbanos investigadas la ingestión de nitrógeno excedía levemente de la medida
mínima absoluta por debajo de la cual se originan enfermedades debidas al hambre; que en  dos
clases  había  una  deficiencia  (y  en  una  de  ellas  una  deficiencia  muy  considerable)  tanto  de
alimentación nitrogenada como de  la  consistente  en  carbono;  que  de  las  familias  campesinas
investigadas  más  de  un  quinto  ingería  menos  de  la  cantidad  indispensable  de  alimentos  que
contiencn carbono, más de un tercio menos de la cantidad indispensable de alimentos nitrogenados
y que en tres condados (Berkshire, Oxfordshire y Somersetshire) prcvalecía, término medio, una
deficiencia con respecto al mínimo de la alimentación nitrogenada" . Entre los obreros agrícolas
eran los de Inglaterra la región mas rica del Reino Unido ,  los peor alimentados" .  Entre los
obreros rurales la desnutrición era más aguda en el caso de las mujeres y niños, porque "el hombre
tiene  que  comer  para  poder  efectuar  su  trabajo".  Deficiencias  aun  peores  castigaban  a  las
categorías de obreros urbanos investigadas. "Están tan desnutridos que tienen que darse muchos
casos  de  atroz  privación"  ([exclamdown]"renunciamiento"  del  capitalista  es  todo  esto!,
[exclamdown]  renunciamiento  a  pagar los  medios  de  subsistencia  indispensables  para  que  su
mano de obra se reduzca meramente a vegetar!), "nociva para la salud". ...En su informe general
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sobre la salud, dice el doctor Simon con respecto a la situación alimentaria: "Todo el que esté
familiarizado con la asistencia médica a los indigentes o a los pacientes de hospitales, ya se trate
de internados o de personas que viven fuera del establecimiento, confirmará que son incontables
los casos  en que las carencias alimentarias  provocan o agravan enfermedades...  Sin embargo,
desde el punto de visto sanitario se agrega aquí otra circunstancia extremadamente decisiva... Se
recordará que la privación de alimentos sólo se tolera con la mayor renuencia, y que por regla
general una gran exigüidad de la dieta sólo se presenta si otras privaciones la han precedido.
Mucho antes de que la insuficiencia alimentaria gravite en el plano sanitario, mucho antes de que
el fisiólogo piense en contar los granos de nitrógeno y carbono entre los que oscilan la vida o la
muerte por inanición, la casa se habrá visto privada de toda comodidad material. La vestimenta y
el  combustible  escasearán  aun  más  que  la  comida.  Ningún  amparo  suficiente  contra  las
inclemencias  del  tiempo;  reducción  del  espacio  habitable  a  un  grado en  que  el  hacinamiento
produce  o  agrava  las  enfermedades;  rastros  apenas  de  enseres  domésticos  y  de  muebles;  la
limpieza misma se habrá vuelto demasiado cara o engorrosa, y si por un sentimiento de dignidad
personal  se  hacen  intentos  de  mantenerla,  cada  una  de  esas  tentativas  representará  nuevos
suplicios de hambre. El hogar se instalará donde el techo sea más barato: en barrios donde la
inspección sanitaria recoge los frutos más mezquinos, donde el alcantarillado es más deplorable,
menor la circulación, mayor la cantidad de inmundicia colectiva, más mísero o de peor calidad el
suministro de agua; en ciudades donde escasean al máximo la luz y el aire. Son estos los peligros,
desde el punto de vista sanitario, a los que inevitablemente está expuesta la pobreza cuando la
misma supone falta de alimentos. Y si la suma de estos males constituye un peligro de terrible
magnitud  para  la  vda,  la  mera carencia  de  alimentos  es  de  por  sí  algo  espantoso...  Son,  las
precedentes, penosas reflexiones, especialmente cuando se recuerda que la pobreza que las motiva
no es la merecida pobreza de la desidia.  Es la pobreza de trabajadores. En lo referente a los
obreros urbanos, no cabe duda de que en la mayor parte de los casos el trabajo con que compran
el escaso bocado de alimento se prolonga por encima de toda medida. Y sin embargo, sólo en un
sentido muy condicional puede decirse que ese trabajo sirva para mantener a quien lo ejecuta... Y
en una escala muy amplia, ese mantenimiento nominal de sí mismo sólo puede ser el rodeo, más o
menos  largo,  que  lleva  a  la  indigencia".  ...”El  nexo  interno  entre  los  tormentos  del  hambre
padecidos por las capas obreras más laboriosas y la acumulación capitalista, acompañada por el
consumo excesivo grosero o refinado de los ricos, sólo es advertido por el conocedor de las leyes
económicas . No ocurre lo mismo con las condiciones habitacionales. Todo observador imparcial
puede apreciar que cuanto más masiva es la concentración  de los medios de producción, tanto
mayor es la consiguiente aglomeración de obreros en el mismo espacio; que, por tanto, cuanto más
rápida es la acumulación  capitalista, tanto más miserables son para los obreros las condiciones
habitacionales.  Es  evidente  que  las  "mejoras"  (improvements)  urbanísticas  que  acompañan  al
progreso  de  la  riqueza  y  que  se  llevan  a  la  práctica  mediante  la  demolición  de  barrios  mal
edificados, la construcción de palacios para bancos, grandes tiendas, etc., el ensanchamiento de
avenidas destinadas al tráfico comercial y a las carrozas de lujo, la introducción de ferrocarriles
urbanos  etc., arrojan a los pobres a tugurios cada vez peores y más atestados. Por otra parte,
como sabe todo el mundo, la carestía de las viviendas está en razón inversa a su calidad y las
minas de la miseria son explotadas por los especuladores con más ganancia y costos menores que
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nunca lo fueran las de Potosí. El carácter antagónico de la acumulación capitalista, y por ende de
las  relaciones capitalistas de propiedad en general, se vuelve aquí tan tangible que hasta en los
informes  oficiales  ingleses  sobre  el  particular  menudean  las  heterodoxas  invectivas  contra  la
"propiedad y sus derechos". Con el desarrollo de la industria, con la acumulación del capital, con
el crecimiento y el "embellecimiento" de las ciudades, el mal ha cundido tanto que el mero temor a
las enfermedades infecciosas el contagio no perdona a las "personas respetables" provocó entre
1847 y 1864 la promulgación de no menos de 10 leyes de política sanitaria por el parlamento, y la
aterrorizada burguesía de  algunas  ciudades  como Liverpool,  Glasgow, etc.,  tomó cartas  en el
asunto a través de sus municipalidades”.

- Asimismo es cardinal en el marxismo este tipo de posiciones y análisis: 

«Las contradicciones capitalistas provocarán explosiones, cataclismos y crisis en el curso de las
cuales  las  interrupciones  momentáneas del  trabajo y  la  destrucción de una gran parte  de los
capitales  llevarán  de  nuevo  al  capitalismo,  por  la  violencia,  a  un  nivel  desde  el  cual  podrá
reemprender su curso. Las contradicciones crean explosiones, crisis en el curso de las cuales todo
trabajo  se  detiene  temporalmente  mientras  que  una  importante  parte  del  capital  se  destruye,
volviendo de nuevo el capital, por la fuerza, a un punto en donde, sin suicidarse, puede volver a
emplear nuevamente de forma plena su capacidad productiva. Sin embargo estas catástrofes que le
regeneran regularmente se repiten a una escala siempre mas vasta, y acabarán por provocar su
violento derribo». (Marx, K. “El Capital”).

El capital,  por  la  vía  catastrófica, ya desde sus  inicios ,se  regenera y  se  reforma.La  destrucción
es  real  y  se  expresa  de diversas maneras, pero   en el  desarrollo  posterior  se  supera el nivel
anterior y no solo  se  renueva la capacidad productiva, sino que se incrementa. Se  desarrolla la
acumulación de  capital,   y en tal  movimiento histórico  material    se   produce  la siguiente
dialéctica  de  desarrollo: 

"Los capitales adicionales formados a lo largo de la acumulación normal, sirven preferentemente
de  vehículo  para  la  explotación  de  nuevos  inventos  y  descubrimientos,  y  en  general  de
perfeccionamientos industriales en general. Pero también el viejo capital llega con el tiempo al
momento de su renovación de cabeza y miembros,  momento en que cambia de piel  y vuelve a
renacer en forma técnica perfeccionada, en que una masa menor de trabajo se basta ya para poner
en movimiento una masa mayor de maquinaria y materias  primas.”

 (Marx, K. “El Capital”, Akal 1976, Libro 1, Tomo 3, pp. 90-91).

"La baja de la tasa de ganancia y la acumulación acelerada sólo son diferentes expresiones del
mismo proceso en la medida en que ambas expresan el desarrollo de la fuerza productiva. Por su
parte, la acumulación acelera el descenso de la tasa de ganancia, en tanto con ella está dada  la
concentración de los trabajos en gran escala y, por consiguiente, una más alta composición del
capital. Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia acelera, a su vez, la concentración del
capital  y  su  centralización  mediante  la  expropiación  de  los  capitalistas  menores,  mediante  la
expropiación  del  último  resto  de  productores  directos  a  los  cuales  aún  les  queda  algo  que
expropiar. De esa manera se acelera, por otro lado, la acumulación, con arreglo a su masa, aunque
con la tasa de ganancia disminuya la tasa de la acumulación.
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Por otra parte, en tanto la tasa de valorización del capital global, la tasa de ganancia, es el acicate
de la producción capitalista (así como la valorización del capital es su único objetivo), su baja
torna más lenta la formación de nuevos capitales autónomos, apareciendo así como una amenaza
para  el  desarrollo  del  proceso  capitalista  de  producción,  promueve  la  sobreproducción,  la
especulación, las crisis y el capital superfluo, además de la población superflua".         (Marx, K.
“El  Capital” Tomo  III.  Capítulo  XV.  Desarrollo  de  las  contradicciones  internas  de  la  ley
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marxeng/capital3

..."hay que expandir constantemente el mercado, de modo que sus vinculaciones y las condiciones
que  las  regulan  asuman  cada  vez  más  la  figura  de  una  ley  natural  independiente  de  los
productores, se tornen cada vez más incontrolables. La contradicción interna trata de compensarse
por  expansión  del  campo  externo  de  la  producción.  Pero  cuanto  más  se  desarrolla  la  fuerza
productiva, tanto más entra en conflicto con la estrecha base en la cual se fundan las relaciones de
consumo" (id). 

..."Pero  el  desarrollo  de  la  fuerza  productiva  del  trabajo  contribuye  indirectamente  al
acrecentamiento del valor de capital existente, al hacer aumentar el volumen y la variedad de los
valores de uso en los que se presenta el mismo valor de cambio, y que constituyen el sustrato
material, los elementos materiales del capital, los objetos materiales los que consiste directamente
el capital constante, y cuando menos indirectamente el capital variable. Con el mismo trabajo se
crean más cosas que pueden ser transformadas en capital, al margen de su valor de cambio. Cosas
que pueden servir para absorber trabajo adicional, es decir también plustrabajo adicional, y de
esa manera constituir capital adicional. La masa de trabajo que puede comandar el capital no
depende de su valor, sino de la masa de materias primas y auxiliares, de la maquinaria y de los
elementos del capital fijo, de los medios de subsistencia que componen ese capital, cualquiera que
sea el valor de todos esos componentes. Al aumentar de esa manera masa del trabajo empleado, y
en consecuencia también del plustrabajo, también aumenta el valor del capital reproducido y el
plusvalor  nuevo que le ha sido adicionado.
Pero estos dos factores comprendidos en el proceso de acumulación no sólo deben considerarse en
la calma yuxtaposición dentro de la cual los trata Ricardo, los mismo implican una contradicción
que  se  manifiesta  en  tendencia  y  manifestaciones  contradictorias.  Las  fuerzas  impulsoras
antagónicas operan a la vez unas contra otras.
Simultáneamente con los estímulos para el aumento real de la población obrera, emanados del
aumento  en  la  parte  del  producto  social  global  que  actúa  como  capital,  operan  las  fuerzas
impulsoras que crean una sobrepoblación solamente relativa. Simultáneamente con la baja de la
tasa de la ganancia aumenta la masa de los capitales, y corre parejas con ella una desvalorización
del capital ya existente que contiene esta baja y da un impulso acelerante a la acumulación de
valor de capital.
Simultáneamente con el desarrollo de la fuerza productiva se eleva cada vez más la composición
del  capital,  disminuye  relativamente  la  parte  variable  con  respecto  a  la  parte  constante.
Estas diversas influencias se hacen sentir, ora de manera más yuxtapuesta en el espacio, ora de
manera  más  sucesiva  en  el  tiempo,  el  conflicto  entre  las  fuerzas  impulsoras  antagónicas  se
desahoga  periódicamente  mediante  crisis.  Éstas  siempre  son  sólo  soluciones  violentas
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momentáneas  de  las  contradicciones  existentes,  erupciones  violentas  que  restablecen  por  el
momento el equilibrio perturbado.
Expresada de una manera totalmente general, la contradicción consiste en que el modo capitalista
de  producción  implica  una  tendencia  al  desarrollo  absoluto  de  las  fuerzas  productivas,  con
prescindencia del valor y del plusvalor encerrado en él, y haciendo abstracción asimismo de las
relaciones sociales dentro de las cuales se efectúa la producción capitalista; mientras que, por otra
parte,  tiene como finalidad la conservación del valor de capital existente y su valorización en
medida extrema (es decir, el  acrecimiento constantemente acelerado de ese valor).  Su carácter
específico  está  orientado  hacia  el  valor  existente  de  capital  en  cuanto  medio  para  la  mayor
valorización  posible  de  dicho  valor.  Los  métodos  mediante  los  cuales  lo  logra  incluyen:
disminución de la tasa de ganancia, desvalorización del capital ya existente y desarrollo de las
fuerzas  productivas  del  trabajo  a  expensas  de  las  fuerzas  productivas  ya  producidas.
La  desvalorización  periódica  del  capital  ya  existente,  que  es  un  medio  inmanente  al  modo
capitalista  de  producción  para  contener  la  baja  en  la  tasa  de  ganancia  y  para  acelerar  la
acumulación de valor de capital mediante la formación de capital nuevo, perturba las condiciones
dadas dentro de las cuales se lleva a cabo el proceso de circulación y reproducción del capital, por
lo cual está acompañada por paralizaciones súbitas y crisis del proceso de producción". (id) 

..."La disminución relativa del capital variable con respecto al constante, que corre parejas con el
desarrollo de las fuerzas productivas, incentiva el crecimiento de la población obrera, mientras
crea permanentemente una sobrepoblación artificial. La acumulación del capital, considerada con
arreglo al valor, resulta enlentecida por la disminución de la tasa de ganancia, para acelerar aun
más la acumulación del valor de uso, mientras que ésta, a su vez imprime un movimiento acelerado
a la acumulación con arreglo al valor.
La producción capitalista tiende constantemente a superar estos límites que le son inmanentes,
pero sólo lo consigue en virtud de medios que vuelven a alzar ante ella esos mismos límites, en
escala aun más formidable.
El verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital; es éste: que el capital y su
autovalorización aparece como punto de partida y punto terminal,  con motivo y objetivo de la
producción, que la producción sólo es producción para el capital, y no a la inversa, que los medios
de producción son meros medios para un desenvolvimiento constantemente ampliado del proceso
vital, en beneficio de la  sociedad de los productores. Los límite dentro de los cuales únicamente
puede  moverse  la  conservación  y  valorización  del  valor  de  capital,  las  que  se  basan  en  la
expropiación y empobrecimiento de la gran masa de los productores, esos límites entran, por ello,
constantemente en contradicción con los métodos de producción que debe emplear el capital para
su objetivo, y que apuntan hacia un aumento ilimitado de la producción, hacia la producción como
fin en sí mismo, hacia un desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales del trabajo.
El medio desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales entra en constante conflicto
con el objetivo limitado, el de la valorización del capital existente. Por ello, si el modo capitalista
de producción es un medio histórico para desarrollar la fuerza productiva material  y crear el
mercado mundial que le corresponde, es al mismo tiempo la constante contradicción entre esta su
misión  histórica  y  las  relaciones  sociales  de  producción  correspondientes  a  dicho  modo  de
producción". (id)
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...Exceso de capital con exceso de población

 
"Con  la  baja  de  la  tasa  de  ganancia  aumenta  el  mínimo  de  capital  requerido  en  manos  del
capitalista individual para un empleo productivo del trabajo; es el capital requerido tanto para su
explotación en general, como para que el tiempo de trabajo empleado sea el tiempo de trabajo
necesario para la producción de las mercancías, esto es, no sobrepase el promedio del tiempo de
trabajo socialmente necesario para producirlas.  Y al mismo tiempo aumenta la concentración,
porque más allá  de  determinados límites,  un gran capital  con una tasa pequeña de  ganancia
acumula con mayor rapidez que un capital pequeño con una gran tasa de ganancia. Por su parte,
esta creciente concentración provoca a su vez, llegado cierto nivel, una nueva baja de la tasa de
ganancia. Ello hace que el grueso de los pequeños capitales fragmentarios se vea lanzado a los
carriles de la aventura: la especulación, las estafas crediticias y accionarias, las crisis. Lo que ha
dado en llamarse la plétora del capital siempre se refiere fundamentalmente a la plétora de aquel
capital para el cual la baja en la tasa de la ganancia no resulta compensada por su masa y éste es
siempre el cargo de las ramificaciones nuevas de capital, de creación reciente o a la plétora que
estos capitales incapaces de por sí para una acción autónoma pone a disposición de los grandes
ramos  de  los  negocios  en  la  forma del  crédito.  Esta  plétora  del  capital  surge  de  las  mismas
circunstancias  que  producen  una  sobrepoblación  relativa,  por  lo  cual  es  un  fenómeno
complementario de este último, a pesar de hallarse situados ambos en polos opuestos: el capital
desocupado por un lado, y la población obrera desocupada por el otro.
Por  ello,  la  sobreproducción  de  capital,  y  no  de  mercancías  individuales  pese  a  que  la
sobreproducción de capital siempre implica la sobreproducción de mercancías no significa otra
cosa que la sobreacumulación de capital. Para entender qué significa esta sobreacumulación (su
examen detallado se realiza más adelante) no hay más que suponerla absoluta.  ¿Cuándo sería
absoluta  la  sobreproducción  del  capital?  ¿Más  exactamene,  una  sobreproducción  que  no  se
extienda a este, aquel o a un par de  terrenos importantes de la producción, sino que fuese absoluta
en sus propias dimensiones, es decir que englobase todos los terrenos de la producción?
Tendríamos una sobreproducción absoluta de capital en cuanto el capital adicional para los fines
de  la  producción  capitalista  fuese  =  O.  Pero  la  finalidad  de  la  producción  capitalista  es  la
valorización del capital, es decir la apropiación de plustrabajo, la producción de plusvalor, de
ganancia. Por lo tanto, apenas hubiese aumentado el capital en una relación para con la población
obrera en la cual no pudiesen ampliarse ni el tiempo absoluto de trabajo que proporciona esa
población, ni el tiempo relativo de plustrabajo (de cualquier modo, esta última ampliación no sería
practicable en el caso de que la demanda de trabajo fuese tan intensa, es decir con una tendencia
al aumento de los salarios); es decir, si el capital acrecido sólo produjera la misma masa o incluso
una  masa  menor  de  plusvalor  que  antes  de  su  crecimiento,  entonces  tendría  lugar  una
sobreproducción absoluta de capital; es decir que el capital incrementado  C +  C no produciría
mayor ganancia, o incluso produciría una ganancia menor, que el capital C antes de su incremento
en  C. En ambos casos también se verificaría una intensa y repentina baja en la tasa general de
ganancia,  pero esta vez a causa de una modificación en la composición del capital que no se
debería al desarrollo de la fuerza productiva, sino a un aumento en el valor dinerario del capital
variable (a causa del aumento salarial) y a la correspondiente merma de la proporción entre el
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plustrabajo y el trabajo necesario.
En la realidad, las cosas se presentarían de tal modo que una parte del capital se hallaría total o
parcialmente inactivo (porque para poder valorizarse primeramente tendría que desplazar de su
posición al capital que ya se halla en funciones), mientras que la otra parte, a causa de la presión
del capital desocupado o semiocupado, se vlorizaría a una tasa más baja de la ganancia. Para ello
resultaría indiferente que una parte del capital adicional ocupase el  lugar del capital antiguo,
pasando éste a ocupar un lugar en el capital adicional. Siempre tendríamos por un lado la antigua
suma  de  capital,  y  por  el  otro  la  suma  adicional.  La  baja  en  la  tasa  de  ganancia  estaría
acompañada en este caso por una disminución absoluta en la masa de ganancias, puesto que bajo
nuestros  supuestos  no  sería   posible  aumentar  la  masa  de  la  fuerza  de  trabajo  empleada  ni
acrecentar la tasa de plusvalor, es decir que tampoco podría incrementarse la masa del plusvalor. Y
la masa disminuida de ganancias  debería calcularse sobre un capital  global  aumentado.  Pero
suponiendo  también  que  el  capital  ocupado  prosiguiese  valorizándose  con  la  antigua  tasa  de
ganancia, es decir que la masa de ganancias permanecería constante, seguiría calculándose aún
sobre un capital global acrecentado, y también esto implica una baja de la tasa de ganancia. Si un
capital global de 1.000 arrojaba una ganancia de 100, y luego de su aumento a 1.500 también
arroja solamente  100,  en el  segundo caso 1.000 ya sólo rendirán 66 2/3.  La valorización del
antiguo capital habría disminuido en forma absoluta. Bajo las nuevas circunstancias, el capital =
1.000 no rendiría más ganancia que antes un capital = 666 2/3.
Pero resulta claro que esta desvalorización efectiva del capital primitivo no podría producirse sin
una lucha, que el capital adicional C no podría actuar como capital sin lucha alguna. La tasa de
ganancia no disminuiría a causa de la competencia resultante de la sobreproducción de capital.
Sino que, por el contrario, ahora se desencadenaría la lucha competitiva, porque la disminución de
la tasa de ganancia y la sobreproducción de capital emanan de las mismas circunstancias. Los
antiguos capitalistas actuantes dejarían más o menos en barbecho la parte de C que se hallara en
sus manos, para no desvalorizar ellos mismos su capital originario y no reducir su lugar dentro del
campo de la producción, o la emplearían para desplazar, incluso con pérdidas momentáneas, la
inactividad del capital adicional hacia los nuevos intrusos y, en general, hacia sus competiores.
La parte  de  C que se encontrara en nuevas manos trataría de ocupar su sitio  a expensas del
antiguo capital y de lograrlo en parte dejando inactiva una parte del antiguo capital, obligándolo a
cederle el antiguo lugar, y hasta ocupando el sitio del capital adicional sólo parcialmente ocupado
o desocupado por completo.
En todos los casos debería verificarse una inactivación del antiguo capital, en su condición de
capital, en tanto deba funcionar y valorizarse como capital. La lucha de la competencia decidiría
qué parte resultaría especialmente afectada por esta inactivación. Mientras todo marcha bien, la
competencia, tal como se revela en la nivelación de la tasa general de ganancia, actúa como una
cofradía práctica de la  clase capitalista,  de modo que ésta se  reparte  comunitariamente,  y  en
proporción a la magnitud de la participación de cada cual, el botín colectivo. Pero cuando ya no se
trata de dividir ganancias sino de dividir pérdidas, cada cual trata de reducir en lo posible su
participación en las mismas, y de endosársela a los demás. La pérdida es inevitable para la clase.
Pero la cantidad que de ella ha de corresponderle a cada cual, en qué medida ha de participar en
ella, se torna entonces en cuestión de poder y de astucia, y la competencia se convierte a partir de
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ahí en una lucha entre hermanos enemigos. Se hace sentir entonces el antagonismo entre el interés
de cada capitalista individual y el de la clase de los capitalistas, del mismo modo que antes se
imponía prácticamente la identidad de esos intereses a través de la competencia.
¿Cómo se habría de dirimir este conflicto, pues, y restablecer las condiciones correspondientes al
movimiento "sano" de la producción capitalista? La manera de llegar a esta componenda ya se
halla contenida en el simple planteamiento del conflicto que se trata de dirimir. La misma incluye
el poner en barbecho y hasta aniquilar una parte de capital por el  monto de valor de todo el
capital adicional C, o siquiera por una porción de ese monto. Pese a qu tal como surge ya de la
exposición del conflicto la distribución de esa pérdida no se extiende en modo alguno de manera
uniforme a los diferentes capitales particulares, sino que en una lucha competitiva se decide de qué
manera se distribuyen las pérdidas, en forma sumamente desigual y diversa, según las ventajas
particulares o las posiciones ya conquistadas,  de modo que un capital resulta inactivado, otro
aniquilado, un tercer capital sólo experimenta pérdidas relativas o sólo sufre una desvalorización
transitoria, etcétera.
Pero  bajo  cualquier  circunstancia  el  equilibrio  se  establecería  por  inactivación  e  incluso  por
aniquilación de capital  en mayor o menor medida. Esto se extendería en parte  a la sustancia
material del capital; es decir que una parte de los medios de producción, capital fijo y circulante,
no funcionaría, no operaría como capital; se paralizaría una parte de las empresas productivas
iniciadas. Si bien, en este aspecto, el tiempo ataca y deteriora todos los medios  de producción (con
excepción del suelo), en este caso se verificaría como consecuencia de la paralización funcional,
una destrucción real mucho más intensa de medios de producción. Sin embargo, el efecto principal
en  este  aspecto  sería  que  esos  medios  de  producción  dejasen  de  actuar  como  medios  de
producción;  una destrucción más breve o más prolongada de su función en cuanto medios de
producción.
La destrucción principal y con el carácter más agudo tendría lugar con relación al capital, en
tanto posee atributos de valor, con relación a los valores de capital. La parte del valor de capital
que sólo se encuentra en la forma de asignación es sobre futuras participaciones en el plusvalor, en
la ganancia de hecho como meros títulos de deuda sobre la producción bajo diversas formas ,
resulta  desvalorizada  de  inmediato  con  la  disminución  de  las  entradas  sobre  las  cuales  está
calculada. Una parte del oro y de la plata acuñados se halla inactiva, no funciona como capital.
Una parte de las mercancías que se encuentran en el mercado sólo puede llevar a cabo su proceso
de circulación y reproducción en virtud de que sus precios se contraenenormemente, es decir por
desvalorización del capital que representa.  De la misma manera, los elementos del capital fijo
resultan más o menos desvalorizados. A ello se suma que determinadas relaciones presupuestas de
precios condicionan el proceso de reproducción, y que en virtud de ello este proceso, a causa de la
baja general de los precios, entra en un estado de paralización y desequilibrio. Esta perturbación y
estancamiento paralizan la función del dinero como medio de pago función dada simultáneamente
con el desarrollo del capital y basada en aquellas relaciones presupuestas de precios interrumpen
en  cien  puntos  la  cadena  de  las  obligaciones  de  pago  en  determinados  plazos,  resultan
intensificados aun por el consiguiente colapso del sistema crediticio desarrollado al mismo tiempo
que el capital, y conducen de esta manera a violentas y agudas crisis, súbitas desvalorizaciones
forzadas y un estancamiento y perturbación reales del proceso de reproducción, y con ello a una
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mengua efectiva de la reproducción.
Pero al mismo tiempo habrían entrado en juego otras fuerzas impulsoras. La paralización de la
producción habría dejado inactiva una parte de la clase obrera, y con ella habría colocado a la
parte ocupada en situaciones en las cuales tendría que tolerar una rebaja de su salario, incluso por
debajo del término medio, operación ésta que para el capital tiene exactamente el mismo efecto
que si se hubiese aumentado el plusvalor relativo o absoluto manteniéndose el salario medio. La
era de prosperidad habría favorecido los matrimonios entre obreros y disminuido la proporción en
que se diezma su descendencia, circunstancias que, por mucho que puedan implicar un aumento
real de la población, no suponen en cambio un aumento de la población realmente trabajadora,
aunque en la relación entre lo obreros y el capital actúan exactamente como si hubiese aumentado
el número de los obreros efectivamente en funciones. Por su parte, la baja de precios y la lucha de
la competencia hubiesen dado a todos los capitalistas un incentivo para hacer descender el valor
individual de su producto global por debajo de su valor general  mediante la utilización de nuevas
maquinas, de nuevos métodos perfeccionados de trabajo, de nuevas combinaciones, es decir para
acrecentar la fuerza productiva de una cantidad de trabajo dada, hacer disminuir la relación entre
el  capital  variable  y  el  constante,  y  con  ello  liberar  obreros,  en  suma,  para  crear  una
sobrepoblación artificial. Además, la desvalorización de los elementos del capital constante sería,
de por sí, un elemento que implicaría la elevación de la tasa de ganancia. La masa del capital
constante empleado habría aumentado con respecto al variable, pero el valor de dicha masa podría
haber disminuido. El estancamiento verificado en la producción habría preparado una ulterior
ampliación de la misma, dentro de los límites capitalistas.
Y de este modo se recorrería nuevamente el círculo vicioso. Una parte del capital desvalorizada
por paralización funcional, recuperaría su antiguo valor. Por lo demás se recorrería nuevamente el
mismo círculo vicioso con condiciones de producción ampliadas, con un mercado expandido y con
una fuerza productiva acrecentada.
 Pero incluso bajo el supuesto extremo del que partimos, la sobreproducción absoluta de capital no
es una sobreproducción absoluta en general, no es una sobreproducción absoluta de medios de
producción.  Sólo es  una sobreproducción de medios de producción en la  medida en que éstos
funcionan como capital, y por consiguiente deben implicar, en relación con su valor, acrecentado al
acrecentarse  su  masa,  una  valorización  de  dicho  valor,  deben  generar  un  valor  adicional.
Pero no obstante sería sobreproducción, porque el capital sería incapaz de explotar el trabajo con
un  grado  de  explotación  condicionado  por  el  desarrollo  "sano",  "normal"  del  proceso  de
producción capitalista, con un grado de explotación que acrecienta por lo menos la masa de la
ganancia con el crecimiento de la masa del capital empleado, es decir, que excluye el hecho de que
la tasa de ganancia disminuya en la misma medida en que aumenta el capital, o incluso que la tas
de ganancia disminuya más rápidamente de lo que crece el capital.
Una sobreproducción de capital jamás significa otra cosa que una sobreproducción de medios de
producción medios de trabajo y medios de subsistencia que puedan actuar como capital, es decir
que puedan ser empleados para la explotación del trabajo con un grado de explotación dado, pues
la disminución de ese grado de explotación por debajo de un punto dado provoca perturbaciones y
paralizaciones del proceso de producción capitalista, crisis y destrucción de capital. No constituye
una contradicción el que esta sobreproducción de capital esté acompañada por una sobrepoblación
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relativa más o menos grande. Las mismas circunstancias que han elevado la fuerza productiva del
trabajo, aumentado la masa de los productos mercantiles, expandido los mercados, acelerado la
acumulación del capital, tanto respecto a su masa como a su valor, y rebajado la tasa de ganancia,
las mismas circunstancias han generado una sobrepoblación relativa y la generan constantemente,
una sobrepoblación de obreros que el  capital excedente no emplea a causa del bajo grado de
explotación del trabajo con el cual únicamente podría empleársela, o cuando menos a causa de la
baja tasa de ganancia que arrojaría en caso de un grado de explotación dado". (id)

..."La limitación del modo capitalista de producción se manifiesta:
1) En el hecho de que el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo genera, en el caso de la baja
de la tasa de ganancia, una ley que en cierto punto se opone con la mayor hostilidad al propio
desarrollo de esa fuerza productiva, por lo cual hay que superarla constantemente por medio de
crisis.
2) En el hecho de que la apropiación de trabajo impago y la proporción entre ese trabajo impago y
el  trabajo  objetivado  en  general  o,  expresado  en  términos  capitalistas,  que  la  ganancia  y  la
proporción entre esa ganancia y  el  capital  empleado es decr,  determinado nivel  de la  tasa de
ganancia decidan acerca de si se debe expandir o restringir la producción, en lugar de ser lo
decisivo a este respecto la relación entre la producción y las necesidades sociales, las necesidades
de los seres humanos socialmente desarrollados. Por ello surgen limitaciones para la producción,
ya en un punto de expansión de la misma que, a la inversa, bajo el otro supuesto aparecería como
sumamente insuficiente. La producción se detiene no allí donde esa detención se impone en virtud
de  la  satisfacción  de  las  necesidades,  sino  donde  lo  ordena  la  producción  y  realización  de
ganancias". (id)

"Esta constante expansión del capital, es decir también de la producción, sobre la base del antiguo
método de producción, que prosigue tranquilamente mientras que al mismo tiempo se instauran ya
los métodos nuevos, es, a su vez, una de las causas por las cuales la tasa de ganancia no disminuye
en  la  misma  medida  en  la  cual  aumenta  el  capital  global  de  la  sociedad.
El aumento del número absoluto de obreros, a pesar de la disminución relativa del capital variable,
adelantado en salarios,  no ocurre en todos los ramos de la producción,  ni  acaece de manera
uniforme en todos ellos. En la agricultura, la disminución del elemento del trabajo vivo puede ser
absoluta."..."La limitación de la producción capitalista es el tiempo excedentario de los obreros. El
tiempo excedentario absoluto que gana la sociedad, no le incumbe en modo alguno. El desarrollo
de la fuerza productiva sólo es importante para ella en la medida en que incrementa el tiempo de
plustrabajo de la clase obrera, y no en la medidaen que reduce en general el tiempo de trabajo
para la producción material; de esta manera, se mueve dentro de una antítesis". (id)

..."Para que un nuevo método de producción pueda acreditarse entonces como un acrecentamiento
real de la productividad, debe transferir a la mercancía individual una parte adicional de valor,
por desgaste de capital fijo, menor de lo que es la parte de valor deducible que se ahorra como
consecuencia de la disminución de trabajo vivo, en una palabra, que debe reducir el valor de la
mercancía. Obviamente debe hacerlo, incluso si, tal como ocurre en casos aislados, además de la
parte adicional de desgaste del capital fijo entra en la formación de valor de la mercancía una
parte de valor adicional por el incremento o el encarecimiento de las materias primas o auxiliares.
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Todos los recargos de valor deben ser más que compensados por la disminución de valor que se
origina merced a la reducción del trabajo vivo.
Eta disminución de la cantidad global de trabajo que entra en la mercancía parece ser, según esto,
la característica esencial del incremento en la fuerza productiva del trabajo, cualesquiera que sean
las condiciones sociales bajo las cuales se produce. En una sociedad en la cual los productores
regulan su producción según un plan trazado de antemano, y hasta en la producción mercantil
simple, la productividad del trabajo también se mediría forzosamente según ese patrón de medida.
Pero, ¿cuál es la situación en el caso de la producción capitalista?
Supongamos que un ramo determinado de la producción capitalista produjese una pieza normal de
su mercancía bajo las siguientes condiciones: el desgaste de capital fijo por pieza asciende a 1/2
chelín o marco; en materias primas y auxiliares entran 17 1/2 chelines; en salarios, 2 chelines, y
con una tasa de plusvalor del 100 % el plusvalor asciende a 2 chelines; el valor global es = 22
chelines o marcos. Supongamos, para simplificar, que en este ramo de la producción el capital
tiene la composición media del capital social, es decir que el precio de producción de la mercancía
coincide con su valor, y la ganancia del capitalista coincide con el plusvalor efectuado. Entonces el
precio de costo de la mercancía es = 1/2 + 17 1/2 + 2 = 20 chelines, 2 la tasa media de ganancia
es = 10 %, y el 20 precio de producción de una pieza de mercancía es igual a su valor = 22
chelines o marcos.
Supongamos que se invente una máquina que reduzca a la mitad el trabajo vivo requerido para
cada pieza, pero que en cambio triplique la parte de valor que está compuesta por el desgaste del
capital fijo. Entonces la cuestión se presenta de la siguiente manera: desgaste = 1 1/2 chelines,
materias primas y auxiliares, como antes, 17 1/2 chelines, salario 1 chelín, plusvalor 1 chelín, total
21 chelines o marcos. La mercancía ha rebajado ahora 1 chelín en su valor, la nueva máquina ha
acrecentado decididamente la fuerza productva del trabajo. Pero para el capitalista, las cosas se
presentan de este modo: su precio de costo es ahora de 1 1/2 chelines por desgaste, 17 1/2 chelines
de materias primas y auxiliares y 1 chelín de salario, total 20 chelines, como antes. Puesto que la
tasa de ganancia no se modifica sin más en virtud de la nueva máquina, debe percibir un 10 % por
encima del precio de costo, lo que significa 2 chelines, el precio de producción ha quedado, pues,
inalterado, = 22 chelines, pero 1 chelín por encima del valor. Para una sociedad que produce bajo
condiciones capitalistas, la mercancía no se ha abaratado, la máquina nueva no constituye mejora
alguna. Por consiguiente, el capitalista no tiene interés en introducir la nueva máquina. Y puesto
que en virtud de su introducción simplemente despojaría de todo su valor a su maquinaria actual,
no desgastada aún, la  convertiría en mera chatarra,  es decir sufriría una pérdida positiva,  se
cuidará mucho de cometer esta estupidez, para él utópica.
Por consiguiente, para el capital la ley del incremento de la fuerza productiva del trabajo no tiene
validez  incondicionada.  Para  el  capital,  esa  fuerza  productiva  se  incrementa  no  cuando  se
economiza en general en materia de trabajo vivo, sino sólo cuando se economiza en la parte paga
del trabajo vivo más de lo que se adiciona en materia de trabajo pretérito, tal como ya se ha
insinuado sucintamente en el libro I, capítulo XIII, 2, pp. 409/398 . Aquí, el modo capitalista de
producción cae en una nueva contradicción. Su misión histórica es el desarrollo sin miramientos,
impulsado en progresión geométrica, de la productividad del trabajo humano. Pero se torna infiel
a esa misión no bien se opone al desarrollo de la  productividad, frenándolo, como sucede en este
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caso. Con ello demuestra nuevamente que se torna poco  productivo,  sobreviviéndose a  sí  mismo"
(id)

Ahora leamos a la OIT, en 2012:

“Una mayor parte del pastel nacional se ha transformado en ganancias pero los trabajadores han
recibido una menor porción". 

Así resume la Organización Internacional del Trabajo (OIT) su 'Informe mundial sobre salarios
2012/2013'.

"Los salarios  han crecido a un ritmo menor que la  productividad laboral  durante la  última
década en  la  mayoría  de  países",  afirma  antes  de  apuntar  que  "los  trabajadores  se  están
beneficiando  menos  de  los  frutos  de  su  trabajo  mientras  que  los  propietarios  del  capital  se
benefician más".

Esto "está provocando un descontento popular e incrementando el riesgo de malestar social",
afirma la organización. "Ha afectado la percepción de lo que es justo, sobre todo si se tienen en
cuenta las remuneraciones desproporcionadas que reciben algunos ejecutivos de empresas", añade.

"En las economías desarrolladas, la productividad laboral se ha incrementado más del doble que
los  salarios  desde  1999",  añade  el  informe.  Por  ejemplo,  la  productividad  laboral  alemana
aumentó en casi un cuarto a lo largo de las dos últimas décadas, mientras que los salarios se
mantuvieron estables.

El documento revela que los salarios reales crecieron un 1,2% en el mundo en 2011, por debajo del
2,1% alcanzado en 2010 o del 3% en 2007, informa Efe. No obstante, este dato está distorsionado
por el empuje chino: en las economías desarrolladas los sueldos aumentaron un 0,9% en 2006; un
1,1% en 2007; cayeron un 0,3% en 2008; subieron un 0,8% en 2009; aumentaron un 0,6% en
2010; y volvieron a disminuir un 0,5% en 2011.

Menos parte del pastel

La menor participación en los ingresos de los ciudadanos "ha reprimido la demanda o provocado
un endeudamiento insostenible de los hogares". Según los datos de la OIT, la proporción media del
trabajo disminuyó en 16 economías desarrolladas del 75% del ingreso nacional a mediados de
los años 1970 al 65% en los años previos a la crisis. "Se recuperó por poco tiempo, pero descendió
nuevamente después de 2009", añade.

De esta inercia tampoco se libran otras 16 economías en desarrollo y emergentes, donde disminuyó
de 62% del PIB en los primeros años 1990 a 58% justo antes de la crisis.

"Aún en China, donde los salarios triplicaron a lo largo de la última década, la participación de
los trabajadores en los ingresos nacionales disminuyó", afirma la organización."

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/12/07/economia/1354883130.html 

..."el crecimiento medio de la productividad total de los factores (PTF) fue de sólo un 0,5% anual
en el período comprendido entre 1995 y 2007".
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https://www.oecd.org/eco/growth/El-futuro-de-la-productividad.pdf 

La  fuerte  presión  para  devaluar  la  fuerza  de  trabajo  y  aumentar  los  márgenes  de  ganancia
capitalista  es  real,  y  no  expresa  a  un  capitalismo  incapaz.  Lo  que  si  se  evidencia  es  que  los
obstáculos para conseguir elevar la valorización del capital son fuertes, en general, con diversidad
a escala de diversas zonas y economías particulares. Es aquí donde hay que tener en cuenta el peso
de la deuda y las líneas de política monetaria del capital y sus principales instituciones. Cuando la
tasa de inversión y de rentabilidad no alcanza los niveles convenientes en la industria y el comercio,
la  tentación  constante  de  los  capitales  en  disposición  de  hacerlo,  es  derivar  hacia  un  sector
financiero ultra-desarrollado. Esto lastra la acumulación en periodos de relanzamiento económico,
y ralentiza la recuperación.  Es el caso actual. No hay una causa en la incapacidad del sistema, sino
que  es  precisamente  su  avasallador  proceso  de  acumulación  y  desarrollo  el  que  genera  estas
tendencias, confirmando a Marx, nuevamente, para el cual:

”Por  crecimiento  de  la  capacidad  productiva  del  trabajo  entendemos  un  cambio  cualquiera,
sobrevenido  en  el  proceso  de  trabajo,  por  virtud  del  cual  se  reduce  el  tiempo  de  trabajo
socialmente necesario para producir una mercancía. Es decir, una cantidad pequeña de trabajo
adquiere potencia suficiente para producir mayores valores de uso”. 

(Marx, K. “El Capital”. Capítulo I. Tomo I )

..."La magnitud del valor de una mercancía cambia en razón directa a la cantidad y en razón
inversa a la capacidad productiva del trabajo que en ella se invierte”. (id)

Más. Ver : https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/15.htm 

Teniendo  en  cuenta  que  la  productividad  del  trabajo  se  ha  incrementado  con  el  desarrollo
capitalista,  y  por tanto confirmando  que el sistema no está en decadencia, tenemos que  ver  las
contradicciones  en  tal  proceso,  para  tratar  de  evaluar  dónde  nos  encontramos  realmente  en  el
desarrollo histórico.

Podemos leer cómo hablan e interpretan algunos dirigentes capitalistas sobre la productividad, su
evolución, problemas y retos:

..."Esta  semana,  el  vice-presidente  de  la  Reserva Federal  de  Estados  Unidos,  Stanley  Fischer,
analizó el estado de la economía de Estados Unidos. Comenzó alabar el  éxito de las políticas
monetarias  de la  Fed a la  hora de conseguir  prácticamente  de nuevo el  pleno empleo en los
EE.UU.: "Creo que es un logro notable, y tal vez poco apreciado, que la economía haya vuelto casi
al  pleno  empleo  en  un  tiempo  relativamente  corto  después  de  la  Gran  Recesión,  dada  la
experiencia histórica de lo que sucede después de una crisis financiera".

“Sin embargo, Fischer señala que el crecimiento de la producción no ha sido tan impresionante.  Y
esto  es  claramente  debido  a  la  desaceleración  del  crecimiento  de  la  productividad.
“Recientemente, se ha conocido que la productividad del sector empresarial ha disminuido durante
los  últimos  tres  trimestres,  su  peor  evolución  desde  1979.  De  acuerdo,  el  crecimiento  de  la
productividad es a menudo bastante volátil de trimestre a trimestre, tanto por la dificultad de medir
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la  producción  y  las  horas  y  debido  a  otros  factores  transitorios  que  pueden  afectar  a  la
productividad. Pero  al  mirar  a  la  última  década,  el  crecimiento  de  la  productividad  ha  sido
mediocre para los estándares posteriores a la Segunda Guerra Mundial. La producción por hora
aumentó sólo 1-1/4 por ciento de media anual desde 2006 hasta 2015, en comparación con su
media a largo plazo de 2 -1/2 por  ciento de 1949 a 2005.  Una desaceleración 1 -1/4  puntos
porcentuales en el crecimiento de la productividad es un cambio profundo, que, en caso de persistir,
tendría  consecuencias  de  amplio  alcance  para  el  empleo,  el  crecimiento  de  los  salarios,  y  la
política  económica  en  general. Por  ejemplo,  el  frustantemente  lento  ritmo  de  aumento  de  los
salarios reales observado durante la reciente expansión probablemente refleja en parte el lento
crecimiento de la productividad".

"Como  un  análisis  reciente  realizado  por  economistas  de  JP  Morgan  señala:  "La  actividad
empresarial,  en  particular,  se  ha  endeudado  agresivamente  en  los  últimos  años,  a  menudo
utilizando los créditos para recomprar acciones. Las proporciones de la  deuda corporativa en
relación con el  PIB o los ingresos están empezando a ser bastante altas".  De hecho la deuda
empresarial de Estados Unidos se encuentra ahora en su máximo de posguerra… El crecimiento de
la productividad se elevó desde finales del siglo XIX y alcanzó su punto máximo en la década de
1950, pero se ha reducido mucho desde 1970."
Roberts, Michael. http://www.sinpermiso.info/textos/volviendo-a-gordon-y-la-productividad-0 

"Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, las dos líneas iban en paralelo, el aumento de
puestos de trabajo correspondía a aumentos en la productividad. El patrón queda claro: según las
empresas generaban más valor gracias a sus trabajadores, todo el país se hacía más rico, lo que
impulsaba una mayor actividad económica y creaba aún más puestos de trabajo. Pero a partir del
año 2000, estas dos líneas empiezan a divergir; la productividad sigue creciendo con fuerza, pero
el empleo decrece de repente. Para el año 2011 ya existe una brecha significativa entre ambas
líneas, se observa un crecimiento económico sin que haya un aumento paralelo en la creación de
puestos de trabajo. Brynjolfsson y McAfee lo denominan el "gran divorcio". Y Brynjolfsson está
convencido de que la tecnología está detrás tanto del saludable aumento de la productividad como
del débil aumento de los puestos de trabajo".   
https://www.technologyreview.es/negocios/43368/de-como-la-tecnologia-esta-destruyendo-el-
empleo/ 

"La crisis financiera de 2007-2009 provocó un enorme aumento de los despidos y frenó el ritmo de
las contrataciones, lo que redundó en un incremento del desempleo, del subempleo y del trabajo
informal. Hoy, al cabo de casi dos años, el desempleo se mantiene en niveles muy elevados en
muchas economías  desarrolladas,  y  prácticamente no hay indicios de que esos niveles  puedan
bajar  a  corto  plazo.  En  los  países  emergentes  y  los  países  en  desarrollo,  pese  al  devastador
impacto que la crisis económica tuvo en los empleos de los sectores de exportación, se observa ya
un movimiento de recuperación, en parte gracias a que los exportadores han diversificado sus
mercados a fin de ser menos dependientes de las economías avanzadas. Dicho esto, la recesión
también golpeó a las grandes economías informales de los países en desarrollo. Por consiguiente,
ha aumentado el empleo informal y se ha incrementado el número de trabajadores y trabajadoras
que no logran ganar lo suficiente para evitar caer junto con sus familias por debajo del umbral de
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la  pobreza.  Los  estragos  causados  por  las  adversidades  de  los  mercados  de  trabajo  podrían
persistir durante mucho tiempo, y en el caso de los jóvenes que no logran acceder a su primer
empleo, toda una vida. Se ha estimado que actualmente hay más de 210 millones de personas sin
empleo en todo el mundo, lo que traduce un aumento de más de 30 millones de desempleados desde
2007. De ese incremento, tres cuartas partes corresponden a las economías «avanzadas»y el resto,
a  las  economías  de  mercado  emergentes.  Entre  las  economías  avanzadas,  el  problema  es
particularmente agudo en los Estados Unidos, es decir, el epicentro de la Gran Recesión, ya que
este país registró el  mayor aumento del número de desempleados desde 2007 (7,5 millones de
personas).Las  tasas  de  desempleo  en  las  economías  avanzadas:  Desde  2007,  el  desempleo  ha
aumentado en tres puntos porcentuales en los países avanzados y en un cuarto de punto porcentual
en los mercados emergentes. En lo que atañe a las economías avanzadas, algunos de los mayores
aumentos de la tasa de desempleo se han registrado en España (con casi diez puntos porcentuales),
Estados Unidos, Nueva Zelandia y Taiwán (China). En cambio, la tasa de desempleo prácticamente
no se modificó en Alemania y Noruega. Estas diferencias entre países parecen obedecer a tres
grupos  de  factores.  El  primero  guarda  relación  con  la  magnitud  de  la  caída  dela  demanda
agregada. El segundo se refiere a la incidencia simultánea del descenso de la demanda agregada,
por una parte, y de las tensiones extremas que han pesado sobre otros sectores, como el financiero
y el de la vivienda, por la otra. El tercer grupo de factores se refiere a la medida en que los países
recurrieron a la aplicación de políticas activas en el mercado de trabajo destinadas a proteger el
empleo (como, por ejemplo, los programas de jornadas laborales reducidas) y a las instituciones
del mercado de trabajo existentes (como la utilización generalizada de los contratos de empleo
temporal). El desempleo de los jóvenes:Históricamente, la tasa de desempleo de los jóvenes (entre
15 y 24 años) ha sido dos veces y media más alta que la de los grupos de más edad. El desempleo
de los jóvenes aumentó considerablemente en la mayoría de los países de la OCDE durante la
Gran Recesión, y sobre todo mucho más que en las recesiones anteriores. El mayor incremento se
registró en España, donde el desempleo de los jóvenes se duplicó, pasando de menos del 20 por
ciento a casi un 40 por ciento. El desempleo de larga duración: La mayoría de los países de la
OCDE ha acusado un aumento de la proporción del desempleo de larga duración a partir de 2007.
Además, en los escasos países que escaparon a esa tendencia, como Alemania, Francia, Italia y
Japón, el desempleo de larga duración ya se había mantenido en niveles muy elevados incluso
antes de la crisis. Por lo que se refiere a Estados Unidos, si bien es cierto que la proporción de
trabajadores sin empleo durante 27 o más semanas (calculada con respecto al número total de
desempleados)  había  aumentado  en  cada  recesión,  el  incremento  observado  durante  la  Gran
Recesión es alarmante, ya que en esta última casi una de cada dos personas desempleadas ha
estado sin trabajo durante 27 o más semanas. En el período de diez años que culminó en 2009, el
número de personas empleadas en todo el mundo pasó de 2.740 millones a 3.210 millones; más de
la mitad de la fuerza de trabajo mundial (56,3 por ciento) se concentra en Asia. El desempleo
mundial,  que  se  había  mantenido  por  encima  del  6  por  ciento  durante  varios  años,  antes  de
disminuir entre 2004 y 2007, aumentó abruptamente en 2009. En 2010, cerca de 210 millones de
personas están sin empleo, lo que refleja un aumento de 30millones desde 2007.Habida cuenta de
que, con un crecimiento anual de 1,6 por ciento, la fuerza de trabajo mundial se incrementa cada
año en 45 millones de personas que comienzan a buscar empleo, es muy difícil que disminuyan las
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dificultades  exacerbadas por  la  crisis.  En los  próximos diez  años,  se  necesitarán más de 440
millones de empleos nuevos para absorber a las personas que se incorporen al mercado de trabajo,
y otros millones más para contrarrestar el desempleo provocado por la crisis. Por otra parte, los
países en desarrollo deben crecer con rapidez para poder absorber la expansión de su fuerza
laboral  y  satisfacer  la  demanda  de  empleo  de  los  migrantes  que  abandonan  las  zonas
rurales...Pese a los avances considerables de los últimos años, en 2008 aproximadamente 1.200
millones  de  hombres  y  mujeres  (un  40por  ciento  de  la  fuerza  de  trabajo  del  mundo)  aún no
ganaban lo suficiente para mantenerse junto a sus familias por encima del umbral de pobreza,
fijado en 2 dólares de EE.UU. por día. Tras un período de disminución del empleo informal y de
los niveles de pobreza de los trabajadores, se estima que ambas variables han vuelto a aumentar
desde la crisis. En los últimos veinte años, la pobreza también creció en dos tercios de los países
industrializados  (sobre  la  base  de  una mediana  del  50  por  ciento  con  respecto  al  umbral  de
ingreso).Junto  con  los  cambios  en  la  estructura  del  empleo,  en  muchos  países  también  se  ha
acentuado la desigualdad en la distribución de los salarios e ingresos. La desigualdad de salarios
e ingresos ha aumentado en la mayoría de los países debido en gran parte al incremento de la
renta de quienes ocupan el segmento superior de la pirámide de distribución del ingreso. Además,
puesto que el salario real ha tenido un crecimiento medio de tan sólo 0,75 por ciento por cada
punto  porcentual  de crecimiento  del  PIB,  en  los  últimos años se  ha producido una reducción
considerable  de  la  proporción  de  los  salarios  con  respecto  al  producto  en  muchos  países
desarrollados  y  en  desarrollo.....Un  crecimiento  sostenible  a  largo  plazo  requiere  un  cambio
estructural en el que la actividad económica se desplace desde los sectores de baja productividad
laboral hacia sectores de alta productividad, como la industria y los servicios más dinámicos, que
tienen fuertes  vínculos  en toda la economía.  El  análisis  de las estrategias  de crecimiento más
eficaces muestra que los aumentos rápidos de la productividad del trabajo son compatibles con un
crecimiento  acelerado  del  empleo  cuando  dichos  aumentos  son  el  resultado  de  un  rápido
crecimiento de la producción".

“Los desafíos del crecimiento, el empleo y la cohesión social”. Conferencia conjunta OIT FMI, en
cooperación con la Oficina del Primer Ministro de Noruega

http://www.osloconference2010.org/spanish/overview.pdf 

En la UE:

"Desde hace varias décadas los ingresos de los trabajadores europeos han aumentado a un ritmo
menor  que  el  índice  de  productividad.  Y  con  la  crisis,  ambos  aspectos  se  han  distanciado
notoriamente, con salarios mayoritariamente estancados o experimentado un retroceso de hasta el
6% entre 2009 y 2013. Entretanto, la productividad ha aumentado un 9%, que no implica una
mayor calidad de servicios y bienes, sino de un descenso del número de empleos". 

Nuevas cifras divulgadas por la Oficina de Estadística Europea, Eurostat, 

http://noticias.universia.es/practicas-empleo/noticia/2015/04/15/1123311/impacto-salario-
productividad.html
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- Flujos de mano de obra migrante, imperialismo capitalista, racionalización científico capitalista
del proceso de trabajo. Empleo de mano de obra migrante descualificada y cualificada.

“El taylorismo pudo imponerse en Estados Unidos a causa del exceso de población en capacidad
de  trabajar,  que  desde  1815  produjo  “el  mayor  movimiento  de  inmigración  de  la  historia
moderna”, que tuvo lugar en dos oleadas, 1815-1860 y 1870-1915, y el cual terminó por crear un
gigantesco  ejército  de  reserva  y  por  transformar  la  composición  de  la  clase  obrera
norteamericana,  involucrando  de  manera  masiva  a  trabajadores  no  especializados.  Al
descomponer el saber obrero, reduciéndolo a gestos elementales, Taylor hizo posible la vinculación
de este tipo de trabajadores, reduciendo de paso los costos de la calificación laboral y poniendo al
sindicalismo norteamericano en una encrucijada.

Posteriormente, el fordismo, sobre la base de los avances de los métodos elaborados por Taylor,
incorporará el transporte de materiales en el interior de la fábrica para limitar al máximo “los
tiempos de trabajo muertos”, intensificando la explotación del trabajo, y diseñará el proceso de
línea  de  montaje,  iniciándose  así  el  camino  de  la  “producción  en  serie  de  mercancías
estandarizadas”. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Colombia/ilsa/20  130822030642/hector.pdf
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Fuente: www.oei.es/historico/pdf2/trabajadores-migrantes-oit.pdf 

La OIT ofrece datos sobre la mano de obra migrante a escala internacional:

“En 2005, se estimaba que 191 millones de mujeres y hombres habían cruzado las fronteras para
residir y/o trabajar fuera de sus países de nacimiento o de ciudadanía, una cifra superior a la
cantidad  de  habitantes  del  Brasil,  el  quinto  país  más  poblado  del  planeta.  Según  los  datos
consignados para  ese  mismo año,  las  mujeres  migrantes  representaban el  49,6% de  todos  los
migrantes del mundo y más del 50% se concentraba en Europa, América Latina, América del Norte
y Oceanía. 1 Según datos estimativos de la OIT, de los 191 millones, alrededor de 94 millones eran
trabajadores migrantes económicamente activos.2 Dado que los refugiados y las personas en busca
de asilo en 2005 no superaron los 15 o 20 millones como máximo, se podría afirmar que alrededor
del 90% de los migrantes del mundo está compuesto por trabajadores migrantes y sus familias”...
Según el Banco Mundial, en 2007 las remesas formales que los emigrantes de países en desarrollo
enviaron a sus hogares ascendían a USD 240.000 millones en 2007, lo que representa más del
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doble de la cifra del año 2002.5 El monto real de las remesas, incluidos los flujos no registrados
que se envían a través de canales formales y no formales, podría ser aún más alto. En 2007, el
envío de remesas representó más del doble de los flujos del nivel de asistencia oficial para el
desarrollo  y,  en  muchos  países  pobres,  representó  la  fuente  de  financiación  externa  más
importante. Si bien no hay datos mundiales que puedan corroborarlo, las mujeres enviarían más
dinero y serían más ahorrativas que los hombres en razón del estrecho vínculo que las une a su
familia y la profunda preocupación que mantienen por el bienestar de sus hijos. Según el Banco
Mundial,  un  aumento  del  10%  de  las  remesas  representaría  una  disminución  del  2%  en  la
profundidad y/o gravedad de la pobreza en el mundo en desarrollo.

En  los  países  de  destino,  los  inmigrantes    —sin  distinción  del  nivel  de  calificaciones  o
competencias—  contribuyen  de  manera  sustancial  a  la  productividad  y  al  crecimiento.  Los
trabajadores altamente calificados responden a la demanda de las industrias de alta tecnología, y
mantienen la competitividad de las economías en el  plano internacional.  Al mismo tiempo, los
trabajadores con escasas calificaciones encuentran empleos que tienen gran demanda de mano de
obra, que los trabajadores nacionales suelen rechazar pero que representan un trabajo esencial en
sectores tales como la agricultura, construcción, hostelería, entre otros. Tornan rentables muchos
sectores  y  empresas  tradicionales,  y  contribuyen  a  la  expansión  económica  sin  inflación.  La
inmigración también rejuvenece la fuerza de trabajo y contribuye enormemente a mantener los
programas de seguridad y bienestar social, en un contexto de disminución y envejecimiento de la
población. Las mujeres migrantes revisten una importancia fundamental para la economía de la
salud y del cuidado en muchos países: se encargan de los quehaceres domésticos y del cuidado de
los  niños,  de  las  personas  inválidas  y  discapacitadas,  y  del  número  creciente  de  ancianos,
permitiendo que las mujeres del país puedan acceder a mejores posiciones y a trabajos mejor
remunerados”.....” La OIT estima que el porcentaje de trabajadores migrantes indocumentados
estaría cerca del 15% del total de trabajadores migrantes, aunque no hay datos precisos”.

En 2016: “En todo el mundo hay aproximadamente 230 millones de migrantes, lo cual equivale a
alrededor del 3% de la población mundial. Esta cifra no ha cambiado mucho en los últimos 100
años. Pero debido a que la población mundial se ha cuadriplicado, lo mismo ha ocurrido con el
número de migrantes. Y desde el inicio de la década de 1900, el número de países ha aumentado de
50 a más de 200. Una mayor cantidad de fronteras implica una mayor cantidad de migrantes… En
Estados Unidos, más de un tercio de los inmigrantes documentados son personas con mano de
obra  calificada.  En  Europa  existen  tendencias  similares.  ….En  el  futuro  será  todavía  más
imperativo garantizar una fuerte oferta laboral aumentada por los trabajadores extranjeros. En
términos globales, la población está envejeciendo. En la década de 1950, había sólo 14 millones de
personas mayores de 80 años de edad. En la actualidad hay más de 100 millones y las predicciones
actuales indican que habrá casi 400 millones de personas mayores de 80 años para el año 2050.
Con la fertilidad descendiendo por debajo del nivel de reemplazo en todas las regiones excepto en
África, los expertos predicen tasas de dependencia rápidamente crecientes y un declive en la fuerza
laboral de la OCDE de aproximadamente 800 millones a cerca de 600 millones para el 2050. Este
problema es particularmente agudo en Norteamérica, Europa y Japón”. 

Ian Goldin. World economic Forum.
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https://www.weforum.org/es/agenda/2016/01/como-la-inmigracion-ha-cambiado-y-
mejorado-el-mundo/

- Disparidad de condiciones entre segmentos de la clase obrera. Un ejemplo, en América Latina:

“¿Pero cuáles son los factores que más utilizan las industrias latinoamericanas? En promedio,
correspondiente a 1980-1996,  en cinco países en los cuales hemos desagregado los  datos por
sectores,  más  del  50% de  la  fuerza  laboral  manufacturera  está  empleada  en  sectores  de  uso
intensivo  de  mano de  obra y  27% en sectores  de  uso intensivo  de  recursos  naturales.  Por la
clasificación del nivel salarial, alrededor de 56% de los trabajadores están empleados en sectores
de salarios bajos, 32% en los de salarios medios y 12% en los de salarios altos. Si se considera el
desarrollo tecnológico, la diferenciación es similar. Más del 70% de los trabajadores están emplea-
dos en industrias de baja tecnología y solo alrededor de5% en industrias de alta tecnología. En
consecuencia,la mayor parte de los trabajadores están empleados en sectores que muestran una
gran  sensibilidad  a  las  fluctuaciones  en  el  costo  de  la  mano  de  obra  y  esta  situación  no ha
cambiado mucho desde fines de los años ochenta y durante los años noventa. A lo sumo, se observa
un moderado aumento secular en las actividades de bajos salarios y uso intensivo de mano de obra
y una ligera disminución en los sectores de salarios altos.8Sin embargo, si se observa el promedio
de 15 años según el  origen sectorial de las exportaciones (para el  mismo grupo de países) el
panorama es diferente. Aproximadamente 26% de las exportaciones manufactureras se originan en
sectores de uso intensivo de recursos y29% en sectores que son de uso intensivo de mano de obra,
mientras que más de 38% de las exportaciones provienen de sectores clasificados como de salarios
bajos y solo 21% de sectores calificados como de salarios altos. Sin embargo, la evolución en el
tiempo es bastante reveladora y corresponde a lo que sería de esperar dada la ventaja comparativa
de la  región.  El  gráfico  9.3muestra que,  si  bien  la  participación de  las  exportaciones  de  uso
intensivo  de  recursos  y  de  mano  de  obra  disminuyó  sustancialmente  entre  1980  y  1999,  la
participación de las exportaciones por nivel salarial ha fluctuado ampliamente durante el período.
Así, aun cuando la participación de las exportaciones de salarios altos,medios y bajos es bastante
similar entre 1980 y 1998,se observa una marcada disminución de las exportaciones de sectores de
salarios  altos  y  un  sustancial  incremento  de  las  exportaciones  de  salarios  bajos  a  partir  de
mediados de los años ochenta y hasta finales de los noventa. La participación de las importaciones
de  sectores  de  salarios  altos  disminuyó  de  32%  en  1985  a17%  en  1998,  mientras  que  la
participación de los sec-tores de bajo salario se incrementó de 28% a 45% en el mismo período ". 

http://www.iadb.org/res/publications/pubfiles/pubb-2001s_7814.pdf

Hoy, en América Latina, la crisis se concreta en incremento del desempleo:

2016.  “Desde  hace  tres  años  América  Latina  ha  estado  afectada  por  una  desaceleración
económica cuyos efectos acumulados pueden describirse como una crisis en cámara lenta. 
Durante  al  menos  10  trimestres  consecutivos  se  ha  experimentado  una  baja  en  las  tasas  de
crecimiento  que  ha  causado una disminución en  la  tasa  de  ocupación laboral  de  -2,9  puntos
porcentuales.  En  comparación,  en  la  crisis  o  shock  financiero  de  2009  los  efectos  duraron  4
trimestres, la tasa de ocupación bajó sólo -1,8 puntos, y como sabemos la recuperación fue rápida.
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Los efectos de esta nueva crisis, detonada en buena medida por la fuerte caída en los precios de las
materias primas, también se reflejaron lentamente sobre el empleo, que en un principio registró
impactos moderados. Pero durante el último año esa situación cambió y la región tuvo el primer
aumento significativo en la tasa de desocupación en cinco años.
El aumento del desempleo regional promedio fue de medio punto porcentual hasta 6,7% el año
pasado.  Como  destacó  el  Panorama  Laboral  2015,  si  se  cumplen  los  pronósticos  de  mayor
desaceleración,  podría  subir  hasta  6,9% en 2016.  En  este  momento  hay  unas  19  millones  de
personas desempleadas”. (OIT)

http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_482410/lang--es/index.htm 

En 1998 la CEPAL resumía:

"La inserción laboral de la fuerza de trabajo en sectores de productividad baja y media-alta así
definidos, muestra brechas significativas en sus remuneraciones. Los asalariados no profesionales
ni técnicos de empresas de 5 y menos ocupados ganaban en 1997 alrededor del 65% del ingreso
que reciben los mismos asalariados en empresas de 5 y más ocupados "

(CEPAL, Panorama Social 1998.  http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/Taller6/5.pdf )

La denominada "informalidad" en la división internacional del trabajo.

CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) - 

"Un sector informal grande como el mexicano  es síntoma y causa de la baja productividad que
registra la economía, y es considerable la proporción de trabajadores y empresas en México que
trabajan  bajo  este  esquema,  señalan  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo
Económicos (OCDE) y la firma de consultoría KPMG. 

De cada 100 personas ocupadas -equivalente a 28.4 millones de mexicanos- 64 laboran sin acceso
a servicios formales de salud, según datos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP), mientras que el Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México contabiliza que de
cada 10 empleos que se generan, alrededor de 7 son informales; es decir, no tienen acceso a
ningún beneficio relacionado con la seguridad social..."De acuerdo con cifras que tenemos,  el
sector informal alcanza a veces hasta el 50% del sector formal y el impacto que esto genera es
una baja recaudación de impuestos, que impacta en el tema de falta de inversión en educación",
resalta. 

México se encuentra atrapado en un tema de productividad, porque si bien es cierto que la mano
de obra no es tan costosa como la de otros países desarrollados, tampoco es la más calificada y
"hoy podemos encontrar otros países con costos menores". 

Las empresas informales son muy pequeñas y poco productivas en comparación con las compañías
formales.  Es  probable  que  los  trabajadores  y  las  empresas  poco  productivas  recurran  a  la
informalidad,  debido  a  sus  dificultades  para  generar  rentabilidad  o  encontrar  empleo  en  la
economía formal, dados los costos de la tributación y la regulación, agrega la OCDE"

449

http://www.cnnexpansion.com/mi-carrera/2011/02/02/empleo-informal-mexico-seguro-social-cnn
http://www.cnnexpansion.com/economia/2011/02/21/hacienda-pib-mexicano-ernesto-cordero
http://www.cepal.org/deype/mecovi/docs/Taller6/5.pdf
http://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_482410/lang--es/index.htm


http://expansion.mx/economia/2011/05/20/informalidad-laboralbaja-productividad

- Y entran en juegos los robots.

"En un trabajado llamado Robots at work: the impact on productivity and jobs, realizado por los
profesores de Economía Georg Graetz (Universidad de Upsala) y Guy Michaels (London School of
Economics), se concluye que los robots han mejorado la productividad laboral, los salarios y la
productividad total de los factores (PTF).  Además, no existe evidencia de que hayan destruido
empleo en términos netos.

El  trabajo  es  bastante  completo.  Estos  expertos  han  recogido  información  de  17  economías
desarrolladas (Australia, Corea del Sur, EEUU y varios países europeos) estudiando el proceso de
automatización de la economía entre los años 1993 y 2007. 

Aunque su efecto sobre la demanda de empleo total no ha sido probado, sí que ha influido en las
relaciones laborales: "Mientras que los robots no han tenido un efecto significativo en el total de
horas  trabajadas,  sí  hay  evidencia  de  que  han reducido el  empleo  de los  trabajadores  menos
cualificados y de los que tienen una formación media". 

"El ratio de horas de trabajo de robots se ha incrementado un 150% entre 1993 y 2007. Este
aumento ha sido particularmente evidente en Alemania, Dinamarca e Italia. Las industrias que más
han incrementado el uso de robots en su sistema productivo suelen producir en mayor proporción
equipos de transporte, productos químicos y metales", explican estos economistas en su informe. 

Una pregunta importante que surge analizando estos datos es cómo puede ser que los robots se
usen cada vez más y no disminuya la demanda de mano de obra: "Esto puede parecer sorprendente
al principio, pero se debe a un efecto de compensación. Los robots incrementan la productividad,
es decir, se consigue producir más con menos horas de trabajo (humano). Pero este incremento de
la productividad también reduce los costes y los precios de producción. Como los costes caen,
aumenta la demanda de los consumidores (con la misma renta pueden comprar más bienes) lo que
a su vez obliga a las empresas a contratar más trabajadores para cubrir esa mayor demanda". 

La parte negativa

"No hemos encontrado evidencias que muestren un efecto negativo sobre el empleo, sin embargo,
existe una matización cuando se segmenta el empleo en grupos con distinta formación. Los robots
parecen reducir las horas de trabajo y la masa salarial de los trabajadores poco cualificados, y en
menor medida, la de los trabajadores que tienen una especialización media", sentencia el informe. 

Mientras que en los trabajadores de elevada cualificación se puede decir que la automatización de
la  producción  tiene  un  efecto  neutro  o  en  todo  caso  positivo.  La  demanda  de  trabajadores
cualificados puede crecer con la robotización, lo que que impulsaría al alza sus salarios. Este
hecho, junto a la caída de la masa salarial de los menos cualificados puede terminar aumentando
la brecha salarial entre trabajadores y, a la postre, la desigualdad económica".
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http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6925099/08/15/Los-robots-incrementan-la-
desigualdad-salarial-pero-no-destruyen-empleo.html 

- Aurora Despierta afirma en la pág 20 de su libro:

“Decadencia  no  es  que  se  produzca  la  bancarrota  del  capitalismo,  el  estancamiento  de  la
producción mundial o su hundimiento,  la disgregación, la crisis  terminal,  ni  que esté en crisis
constantes y profundas, aunque ya las había e importantes en el siglo XIX. Que el capitalismo siga
desarrollando las fuerzas productivas, proletarizando a más gente (lo hemos visto sobre todo en
China), produciendo mercancías innovadoras, como más modelos de teléfono móvil, las impresoras
3-D, internet, incluso la “cuarta revolución industrial” o “industria 4.0”, no implica negar que el
capitalismo esté en su fase de decadencia, como una persona de 75 todavía puede hacer muchas
cosas y aportar mucho, pero no se podrá negar que está, globalmente considerado, en su fase de
decadencia. El hecho de que la enorme industrialización tardía en China haya venido acompañada
de la relativa  desindustrialización en Europa y EEUU, y de que ese“gran salto adelante” en
China, a diferencia de lo ocurrido en el Reino Unido o Francia en el siglo XIX, no haya llegado de
la mano de la democracia burguesa y siga imperando el poder del partido único (PCCh), es una
señal  también  de  la  decadencia  delcapitalismo.  Esa  falta  de  libertades  más  elementales  y  la
mistificación  “comunista”  vienen  siendo  un  factor  importante  para  el  sometimiento  de  los
trabajadores/as en condiciones laborales muy duras, y el extraordinario proceso de acumulación
de capital”.  

En la pág 21: 

“El capitalismo decadente, no sólo supone una traba para el desarrollo de las fuerzas productivas,
hace  crecer  el  despilfarro  y  las  fuerzas  destructivas,  y  degradalas  condiciones  de  la  mera
existencia humana y de la vida planetaria,  sino que destruye las fuerzas productivas humanas
existentes (en particular el proletariado), y corta el futuro político de las fuerzas productivas más
importantes y su expresión clasista: los propios trabajadores/as”.

Vayamos por partes:

- “no es que se produzca la bancarrota del capitalismo, el estancamiento de la producción mundial
o su hundimiento, la disgregación, la crisis terminal”... pero justamente todo eso es lo que afirmó
la Internacional Comunista, Lenin y el leninismo, Rosa  Luxemburgo y el luxemburguismo, Trotski
y el  trotskismo en su IV Internacional,  así  como el resto de los defensores del concepto de la
decadencia  del  sistema  capitalista,  incluído el  KAPD   y  aliados,  en  la  extrema  izquierda
denominada "germano-holandesa" (que no solo se limito a  esa  área).

Lenin sostenía, por ejemplo:

"De la ruina universal provocada por la guerra está surgiendo una crisis revolucionaria a escala
mundial que, no importa lo prolongada que sea y lo arduas que resulten sus etapas, no puede
terminar de otra manera que no sea en una revolución proletaria y su victoria‖.  (Prefacio a las
ediciones francesas y alemanas.” 
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"De todo lo que se ha dicho en este libro acerca de la esencia económica del imperialismo, se sigue
que lo debemos definir como un capitalismo en transición, como un capitalismo moribundo" 

(Lenin.  “Prefacio  a  ediciones  francesa  y  alemanas  de  “El  imperialismo,  fase  superior  del
capitalismo.

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1916/imp-hsc/ch01.htm

"Sería imposible poner un fin al dominio del capitalismo, si todo el curso del desarrollo económico
en los países capitalistas no llevara a ello. La guerra ha acelerado este proceso, y ha hecho al
capitalismo una imposibilidad. Ningún poder puede destruir al capitalismo, si éste no es minado y
socavado por la historia".
(Lenin, “Guerra y revolución”.  http://www.marxists.org/archive/lenin/works/1917/may/14.htm )

Bujarin sostenía:

"Las convulsiones del mundo capitalista moderno, que en la angustia de la agonía se ha cubierto de
oleadas de sangre, son la expresión de las contradicciones del régimen capitalista que, al fin y cabo,
lo harán estallar en pedazos... El capitalismo, haciendo alcanzar a la concentración de la producción
límites sin precedentes,  creando un aparato de producción centralizado,  ha preparado al  mismo
tiempo el inmenso equipo de sus sepultureros.  En el  vasto conflicto de clases, la dictadura del
proletariado revolucionario sustituye a la del capital financiero. "La hora de la propiedad capitalista
habrá sonado. Los expropiadores serán expropiados".

(“La  economía  mundial  y  el  imperialismo”  (1915). Conclusión.-  Nicolai  I.  Bujarin.  p.208-9,
Cuadernos de Pasado y Presente 21, Ed Siglo XXI)

Lenin, en una onda similar:

"No hay duda de que el desarrollo marcha en dirección a un único trust mundial, que devorará
todas las empresas y todos los Estados sin excepción. Pero por otra parte, el desarrollo marcha en
tales circunstancias, con tal ritmo, con tales contradicciones, conflictos y conmociones –no sólo
económicas, sino también políticas, nacionales, etc., etc.-, que inexorablemente, antes de que se
llegue a un único trust mundial, a la unión mundial "ultraimperialista" de los capitales financieros
nacionales,  será  inevitable  que  estalle  el  imperialismo  y  el  capitalismo  se  convierta  en  su
contrario. 
(Lenin,  1915.  Publicado  por  primera  vez  en  1927  como  “Prólogo  a  la  obra  de  Bujarin: La
economía mundial y el imperialismo”. Cuadernos de Pasado y Presente 21, Ed. Siglo XXI, p.28). 

La “Plataforma de la Internacional Comunista” (IC) redactada en su Primer Congreso de marzo de
1919,  sostenía:  "Ha  nacido  una  nueva  época.  Época  de  disgregación  del  capitalismo,  de  su
hundimiento interno. Época de la revolución comunista del proletariado"  

Trotski,  en  “El  Programa  de  Transición.  La  agonía  del  capitalismo  y  las  tareas  de  la  IV
Internacional” afirma:

“La premisa económica de la revolución proletaria ha llegado hace mucho tiempo al punto más
alto que le sea dado alcanzar bajo el capitalismo. Las fuerzas productivas de la humanidad han
cesado  de  crecer  (…) Las  charlatanerías  de  toda  especie  según  las  cuales  las  condiciones
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históricas  no  estarían  todavía  “maduras”  para  el  socialismo  no  son  sino  el  producto  de  la
ignorancia o de un engaño consciente. Las condiciones objetivas de la revolución proletaria no
sólo están maduras sino que han empezado a descomponerse”

..."La Internacional Comunista ha entrado en el camino de la social democracia en la época del
capitalismo  en  descomposición,  cuando  a  éste  no  le  es  posible  tratar  de  reformas  sociales
sistemáticas, ni de la elevación del nivel de vida de las masas; cuando la burguesía retoma cada
vez con la mano derecha el doble de los que diera con la izquierda (impuestos, derechos aduaneros,
inflación  "deflación",  vida  cara,  desocupación,  reglamentación policíaca de  las  huelgas,  etc.);
cuando cualquier reivindicación seria del proletariado y hasta cualquier reivindicación progresiva
de  la  pequeña  burguesía,  conducen  inevitablemente  más  allá  de  los  límites  de  la  propiedad
capitalista y del Estado burgués". 

https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1938/prog-trans.htm 

Trotski habló de esta manera en el Tercer Congreso de la Internacional Comunista:

"Se  nos  presenta  la  situación  cada  vez  más  favorable,  aunque  también  más  compleja.  No
obtendremos  la  victoria  automáticamente.  El  terreno  está  temblando  bajo  los  pies  de  nuestro
enemigo; pero el enemigo es fuerte y ve muy bien nuestros flancos débiles; sabe maniobrar según
fríos cálculos. Es preciso que aprendamos mucho, nosotros, la Internacional Comunista entera, de
la experiencia de nuestras luchas en los últimos tres años, sobre todo de la experiencia de nuestros
errores y fracasos. La guerra civil exige maniobras políticas, tácticas y estratégicas; exige que se
tengan  en  cuenta  las  peculiaridades  de  cada  situación  dada,  los  lados  fuertes  y  débiles  del
enemigo; exige una combinación de entusiasmo con el cálculo frío; exige que se sepa marchar
adelante y retroceder previsoramente para economizar las fuerzas, a fin de dar golpes más certeros
al enemigo. 

Lo repito: la situación mundial y las perspectivas futuras son profundamente revolucionarias. Esto
crea las premisas necesarias para nuestra victoria. Sólo nuestra táctica hábil y nuestra poderosa
organización pueden darnos plena garantía. Elevar la Internacional Comunista a un nivel más
alto, hacerla más experta desde el punto de vista de la táctica, ésta es la tarea esencial del III
Congreso de la Internacional Comunista."  

(“La situación mundial (Junio 1921)  
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/ceip/economicos/lasituacionmundial.htm#_ftn1 )

En su obra: “Movimiento de los Consejos Obreros en Alemania 1917-1921”, Hans Canne Meijer,
un comunista consejista, señaló:

"Cuáles  eran  los  argumentos  de  las  tres  corrientes  presentes  en  ese  momento?  Existía  una
convergencia de puntos de vista en el análisis del mundo moderno. En líneas generales, todo el
mundo reconocía que la sociedad había cambiado: en el siglo XIX, el proletariado sólo formaba
una minoría restringida dentro de la sociedad; no podía luchar solo y debía buscar apoyo en otras
clases; de ahí provenía la estrategia democrática de Marx. Pero esos tiempos habían cambiado
para siempre, al menos en los países desarrollados de Occidente. Aquí el proletariado constituía
ahora la mayoría de la población, mientras que todas las capas de la burguesía se unificaban
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detrás del gran capital, ya unificado. En adelante la revolución era una tarea del proletariado
exclusivamente. Y ésta era inevitable, pues el capitalismo ya había entrado en su crisis mortal (no
olvidemos que este análisis data de los años 20 a 30)". 

http://www.lahaine.org/pensamiento/movimiento_alemania.htm 

En  el  “Programa  del  Partido  Comunista  Obrero  de  Alemania  (KAPD)”,  de  mayo  de  1920
defienden:

"La crisis económica mundial, nacida de la guerra mundial, con sus efectos económicos y sociales
monstruosos  y  cuyo  conjunto  produce  una  brutal  impresión  de  un  campo  de  ruinas  de  unas
dimensiones descomunales, significa una sola cosa: que ha empezado el crepúsculo de los dioses
del  orden  mundial  burgués-capitalista.  No  se  trata  hoy  de  una  de  esas  crisis  económicas
periódicas,  típicas  del  modo  de  producción  capitalista;  es  la  crisis  del  capitalismo  mismo;
convulsas sacudidas del organismo social todo, estallido formidable de los antagonismos de clases
de una dureza nunca antes vista, miseria general para amplias capas populares, todo eso es una
advertencia fatídica a la  sociedad burguesa.  Es cada día más evidente que la oposición entre
explotadores y explotados no hace más que incrementarse, que la contradicción entre capital y
trabajo, de la que toman cada día más conciencia incluso capas sociales hasta ahora indiferentes
al proletariado, no puede resolverse. El capitalismo ha hecho la experiencia de su fiasco definitivo;
se ha reducido él solo a la nada en la guerra de bandidaje imperialista, ha creado el caos, cuya
prolongación  insoportable  coloca  al  proletariado  ante  la  alternativa  histórica:  caída  en  la
barbarie o construcción de un mundo socialista".

 http://www.left-dis.nl/f/kapd1920f.htm (en francés). 

En el  tercer  congreso  de la IC, Sachs, delegado del KAPD, en su respuesta a la presentación de
Trotski sobre la situación económica mundial, dice lo siguiente: 

“Hemos visto ayer en detalle cómo se imagina el camarada Trotski - y todos los que están aquí
creo que están de acuerdo con él -  las relaciones entre, por un lado, las pequeñas crisis y los
pequeños periodos de auge cíclicos y momentáneos, y, por otro lado, el problema del auge y de la
decadencia  del  capitalismo,  considerado  en  grandes  períodos  históricos.  Estaremos  todos  de
acuerdo en que la gran curva [de la economía] que iba hacia arriba va ahora irresistiblemente
hacia abajo y que dentro de esa gran curva, tanto cuando subía como ahora que está bajando, hay
oscilaciones".

(“La Izquierda alemana”, p. 21, editado por Invariance, la Vieille Taupe, 1973) 

Karl Korsch afirmó en 1934: 

“Lo que me  parece son los puntos esenciales del marxismo:

...3:. Tiene por objeto no la sociedad capitalista existente, en su estado afirmativo, sino la sociedad
capitalista  en  declive,  como  indican  suficientemente  sus  tendencias  a  la  dislocación  y  a  la
decrepitud” (“Por qué soy marxista”).
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http://punkfreejazzdub.blogspot.com.es/2009/02/por-que-soy-marxista-korsch-1934.html 

http://pantopolis.over-blog.com/2016/09/karl-korsch-pourquoi-suis-je-marxiste-1934.html 

Entre los libertarios, el anarquista ruso exiliado Grigori Petrovitch Maximov afirma que: 

“ese proceso de declive empezó inmediatamente después de la Primera Guerra mundial, con la
forma de  unas  crisis  económicas  cada  vez  más  importantes  y  agudas,  que  durante  años  han
estallado simultáneamente en los países vencedores y vencidos. En el momento de escribir este
texto (1933-1934),  una verdadera crisis mundial del sistema afecta a casi todos los países. Su
carácter prolongado y su alcance universal no pueden explicarse ni mucho menos con la teoría de
las crisis políticas periódicas” ..."La forma moderna de organización social ha seguido su curso,
demostrando, hoy mismo, que es a la vez un obstáculo al progreso de la humanidad y un factor de
ruina  social.  Ese  sistema caduco debe  arrinconarse  en  el  museo de  reliquias  de  la  evolución
social”.  

(“Mi credo social”, 1933. En inglés en:
https://theanarchistlibrary.org/library/grigori-petrovitch-maximov-my-social-credo.a4.pdf )

Anton Pannkoek escribió:

"La idea de que el capitalismo se encontraba en su crisis final dominó los primeros años de la
revolución rusa. Cuando el movimiento revolucionario de los obreros de Europa Occidental fue
abatido, la Tercera Internacional abandonó esta teoría, pero ésta fue mantenida por el movimiento
de  oposición,  el  KAPD,  que  adoptó  la  teoría  de  la  crisis  mortal  del  capitalismo  como  la
característica distintiva entre los puntos de vista revolucionario y reformista. La cuestión de la
necesidad y de la inevitabilidad del derrumbe del capitalismo, y la manera en que esto debe ser
entendido, es la más importante para la clase obrera y su comprensión y táctica.”

Rosa Luxemburgo ya había lidiado con ésta en 1912 en su libro “La acumulación del capital”,
donde  concluyó  que  en  un  sistema  capitalista  puro  y  cerrado  la  plusvalía  necesitada  para  la
acumulación no podía ser realizada y que por lo tanto era necesaria la constante expansión del
capitalismo  a  través  del  comercio  con  países  no-capitalistas.  Esto  significa  que  el  capitalismo
colapsaría, que no podría seguir existiendo como sistema económico, cuando esta expansión ya no
fuera  posible.  Es  esta  teoría,  que  fue  desafiada  desde  diferentes  sectores  ni  bien  el  libro  fue
publicado, a la que el KAPD se refería corrientemente. 

Henryk Grossmann, siguiendo el esquema de Otto Bauer, afirma que el punto del hundimiento del
sistema se alcanza al  cabo de 35 años,  y a partir  de entones,  “ninguna nueva acumulación de
capital en las condiciones postuladas podría realizarse. El capitalista gastaría sus esfuerzos en
gestionar  el  sistema  productivo  cuyos  frutos  son  enteramente  absorbidos  por  la  parte  de  los
trabajadores.  Si  esa  situación  se  mantuviera,  eso  significaría  la  destrucción  del  mecanismo
capitalista,  su fin  económico.  Para la  clase de los  empresarios,  la  acumulación no sólo sería
insignificante, sino que sería objetivamente imposible porque el capital sobreacumulado queda sin
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explotar, no podría funcionar, sería incapaz de aportar ganancias”.  
(“La ley de la acumulación y del derrumbe del sistema capitalista”,  escrita en 1929)

Referencia al libro en edición impresa, e introducción:

https://es.scribd.com/doc/100097995/Henryk-Grossmann-La-ley-de-la-acumulacion-y-del-
derrumbe-del-sistema-capitalista-introduccion 

“Henryk Grossmann en su trabajo de 1929 “Das Akkumulations und Zusammenbruchsgesetz des
Kapitalistischen Systems” (“La ley de la Acumulación y del Derrumbe del Sistema Capitalista”).
Grossmann  deduce  que  el  capitalismo debe  colapsar  por  razones  puramente  económicas  en  el
sentido que, independientemente de la intervención humana, revoluciones, etc., sería imposible para
él seguir existiendo como sistema económico. La severa y duradera crisis que empezó en 1930
ciertamente  había  preparado  las  mentes  de  las  personas  para  tal  teoría  de  la  crisis  mortal.  El
manifiesto recientemente publicado de los  IWW, Industrial  Workers  of  the  world, convertía a la
teoría  de  Grossmann en  la  base  teórica  para  una nueva dirección del  movimiento  obrero.Aquí
encontramos lo que en la vieja literatura marxista siempre se trataba como estúpidos malentendidos
de parte de los oponentes, para los cuales era corriente el nombre "el gran derrumbe". Sin haber una
clase revolucionaria que desborde y expropie a la burguesía, el fin del capitalismo viene por razones
puramente económicas; la máquina ya no funciona, se traba, la producción se vuelve imposible. En
palabras de Grossman:

"...con  el  progreso  de  la  acumulación  capitalista  el  mecanismo entero,  pese  a  interrupciones
periódicas, necesariamente se aproxima más y más a su fin...  La tendencia al derrumbe cobra
entonces primera importancia y se hace sentir absolutamente como 'la crisis final." (pág. 140)…
"Es la clase obrera misma, como masa, la que debe llevar a cabo el combate, y todavía le cuesta
reconocerse  en  las  nuevas  formas  de  lucha,  mientras  que  la  burguesía,  por  su  parte,  está
solidificando cada vez más su poder. Tendrán que acabar llegando luchas serias. La crisis actual
podrá quizás reabsorberse, pero llegarán nuevas crisis y nuevas luchas. En estas luchas, la clase
obrera desarrollará su fuerza de combate, reconocerá sus objetivos, se formará, se hará autónoma
y aprenderá a tomar por sí sola en sus manos su propio destino, o sea, la producción social. En ese
proceso  es  el  que  se  realizará  la  liquidación  del  capitalismo.  La  autoemancipación  del
proletariado, ése es el desmoronamiento del capitalismo”.  

(Anton Pannekoek.“La teoría del derrumbe del capitalismo”. 1934.  
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1934.htm )

El comunista consejista Paul Mattick sostiene:

"La barbarie no es el retorno al carro de bueyes y a lo primitivo, sino la bárbara condición de la
autolaceración en las crisis y guerras de defunción de un capitalismo que se está pudriendo. Sólo
hay una salida… el camino que conduce hacia delante, la salvación a través del comunismo"...."El
capitalismo necesita un mercado no capitalista: esta había sido la posición de Rosa Luxemburgo.
Lenin mantenía que crea su propio mercado. Pero los dos sostuvieron la concepción básica de Das
Kapital,  a  saber,  que  el  modo  capitalista  de  producción  tiene  un  límite  económico  absoluto.
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Mientras  Luxemburgo  buscaba  este  límite  dentro  de  la  esfera  de  la  circulación,  Lenin  ya  lo
vislumbrara  correctamente  en  la  esfera  de  la  producción.  Mientras  tanto,  ambos,  en  el
conocimiento que el proceso de acumulación sobre la base del valor es el proceso de derrumbe del
capitalismo, lo que es idéntico a la revolución, atacaban la posición reformista en su totalidad, por
lo  cual  Hilferding  dijo  en  un  discurso,  en  1927  sin  ir  más  lejos:  « Yo  siempre  he  rechazado
cualquier teoría del derrumbe económico. El derrocamiento del sistema capitalista no ocurrirá por
cualquiera leyes internas de este sistema, sino que debe ser el acto consciente de la voluntad de la
clase obrera ».

Si en el calor del debate, esa frase de Lenin, que ha sido citada hasta la nausea, de que « no existe
ninguna situación para el capitalismo de la que no haya absolutamente ninguna salida », poseyó
una  cierta  justificación  política  en  una  situación  determinada,  a  saber  la  « crisis  epidémica
mortal » que se presenta en 1920; no obstante,  no presta consuelo al reformismo, que siempre
había  negado  a  la  teoría  del  valor  cualquier  capacidad  predictiva,  y  que  fue  utilizada  para
rechazar la teoría de derrumbe económico. Todo el trabajo teórico-económico de Lenin, que se
limitó conscientemente a repetir a Marx, está opuesto a tal afirmación. Para Lenin, la ley de valor
es la ley del derrumbe"...."Sabemos, sin embargo, que Marx desarrolló su teoría de la acumulación
primero sobre la base del capital total; en éste, no existe ningún problema de circulación, no hay ni
una  sobreproducción  absoluta  ni  incluso  un  « subconsumo »  relativo,  y  los  obreros  reciben
constantemente el valor de su fuerza de trabajo. Incluso en este capitalismo « puro » pintado por
Marx,  aunque todos los factores  de la  crisis  dados por Hook están ausentes,  Marx demuestra
todavía que incluso ese capitalismo ideal deberá derrumbarse, y con ningún otro fundamento que
el de la contradicción contenida en la producción de valor. Cuando Engels, en el pasaje que Hook
cita del Anti-Dühring (p.213), dice que « en la forma de valor de la mercancía hay ya encubierta
embrionariamente la forma total de la producción capitalista, la oposición entre capital y trabajo,
el ejército industrial de reserva, la crisis », esto sobreentiende que los fundamentos de la crisis
serán buscados en la esfera de la producción, no de la circulación"..."No es porque esté presente
demasiada plusvalía por lo que no puede convertirse en dinero; sino porque no le basta para
satisfacer las necesidades de la acumulación ulterior sobre la base de la producción de beneficios,
por  lo  que  no  se  reinvierte.  Debido  a  que  se  produjo  demasiado  poco  capital,  ya  no  puede
funcionar más como capital y hablamos de sobreacumulación de capital.  Mientras la masa de
plusvalía  podría  incrementarse  correspondientemente,  para  ser  suficiente  para la  acumulación
ulterior, seguimos adelante de crisis en crisis, interrumpidas por periodos de prosperidad. Mientras
era posible en los puntos de riesgo de la crisis incrementar la apropiación de plusvalía a través de
la agudización de la explotación y a través del proceso de expansión, era posible superar la crisis
únicamente para reproducirla en un plano más elevado del desarrollo. Una vez que las tendencias
que actúan contra el derrumbe son eliminadas, o han perdido su efectividad en contraste con las
necesidades de acumulación, la ley del derrumbe se afirma"..."Hasta ahora, durante años a los
obreros de todo el mundo se les ha pagado menos de su valor, y este hecho es sólo otra indicación
de la permanencia de la crisis presente. En la crisis de muerte del capitalismo la población activa
sólo puede volverse más afligida por la pobreza; si lucha para una porción más grande de la
plusvalía, entonces prácticamente está luchando por la abolición de la producción de plusvalía,
incluso  sin  ser  consciente  de  este  hecho  y  de  sus  consecuencias"..."Mientras  Marx,  que  nada
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odiaba tanto como a los utópicos,  no podía ir  más allá  del  derrumbe del  capitalismo,  hoy es
posible, en medio del derrumbamiento, esbozar las leyes del movimiento de la sociedad comunista
con cierto grado de exactitud"... "¿Por qué, aunque cada crisis es un derrumbe en miniatura, el
sistema  es  capaz  de  refrenarlo?  Simplemente  porque  las  tendencias  dirigidas  contra  el
derrumbamiento  –tendencias  que  surgen  por  entre  las  realidades  de  la  situación–  no  están
agotadas todavía. Si están agotadas con referencia a las necesidades ulteriores de acumulación, la
crisis ya no puede superarse y debe necesariamente convertirse en derrumbe. Es la misma manera
en que el movimiento de masas está circunscrito en este proceso. Mientras las contratendencias
contra la revolución son suficientemente fuertes, el movimiento espontáneo de las masas no será
capaz de afirmarse"..."Mucho antes de que el desarrollo capitalista haya alcanzado el punto final
económico fijado por las consideraciones teóricas, las masas ya habrán puesto fin al sistema. La
crisis cíclica se convierte en crisis permanente, una condición en la que el capitalismo es todavía
capaz de existir  sólo  a través  del  continuo y  absoluto  empobrecimiento  del  proletariado.  Este
periodo, una fase histórica entera,  compele a la burguesía al terrorismo permanente contra la
población obrera, dado que bajo tales condiciones cualquier disminución de la ganancia por la vía
de la lucha de clases pone en cuestión más y más el sistema mismo. El proceso de concentración
también ha creado la base para la dominación de la burguesía, tan estrecha que una práctica
social relativamente exenta de fricción sólo es aún posible por medio de la dictadura abierta. El
final de la democracia ha llegado".  (“La inevitabilidad del comunismo”. 1936
https://bataillesocialiste.wordpress.com/paginas-espanolas/1936-la-inevitabilidad-del-comunismo-
mattick/ )

"Justamente como las relaciones de producción, para hablar en términos marxianos, impiden el
despliegue ulterior  de  las  fuerzas  productivas  de  la  sociedad,  y  son responsables  del  presente
declive capitalista, así las organizaciones obreras de hoy impiden el pleno despliegue de las nuevas
fuerzas de la clase proletaria y sus intentos de nuevas acciones que sirvan a los intereses de clase
de  los  trabajadores.  Estas  tendencias  en conflicto  entre los  intereses  de  la  clase  obrera  y  las
organizaciones obreras predominantes se revelaron con la mayor claridad en Europa, donde el
proceso  de  expansión  capitalista  se  detuvo  y  la  contracción  económica  fue  sentida  más
severamente,  resultando  en  formas  fascistas  de  control  sobre  la  población.  Pero  en  América
también, donde las fuerzas de la economía capitalista han estado menos exhaustas que en Europa,
los  viejos  dirigentes  obreros  están  unidos  a  los  de  las  organizaciones  obreras  más  nuevas,
aparentemente más progresivas, en el apoyo a la clase capitalista, que se esfuerza por mantener su
sistema incluso después de que su base social e histórica haya desaparecido"..."Incluso el asalto
revolucionario de Rosa Luxemburgo en su  Akkumulation Kapitals (La acumulación de capital)
contra los “revisionistas” era todavía un argumento situado dentro del nivel establecido por sus
antagonistas. Ella, también, dedujo las limitaciones de la sociedad capitalista principalmente de su
incapacidad,  a  causa de  los  mercados  limitados,  de  realizar  la  plusvalía.  No  la  esfera  de  la
producción, sino la esfera de la circulación parecía de importancia predominante, determinando la
vida y la muerte del capitalismo". (“El Comunismo de Consejos”,  1939
https://reflexionrevuelta.wordpress.com/2010/02/01/paul-mattick-el-comunismo-de-consejos/ )
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Más adelante, en “El nuevo capitalismo y la vieja lucha de clases", escrito en 1976, afirma:

"En  efecto,  la  depresión  a  nivel  mundial  de  1929  consolidó  la  opinión  según  la  cual  las
contradicciones inherentes a la producción del capital deben conducir a su decadencia y a su
quiebra. Pero el modelo teórico abstracto en que se apoyaba esta afirmación, si bien revela la
dinámica inmanente del sistema, no excluye modificaciones profundas del mismo, que prolongan su
vida.  Las  clases  dominantes  encontraron un modo de salir  de  la  depresión  durante  la  guerra
manteniendo las intervenciones gubernativas en la economía postbélica. En términos económicos
este  procedimiento  es  conocido  como la  revolución  keynesiana.  Puesto  que  las  intervenciones
gubernativas en la economía aseguraron durante casi dos decenios el crecimiento de la producción
y  del  comercio,  se  alimentó  la  ilusión  de  que  se  había  encontrado  un  modo  de  romper  la
predisposición del capitalismo a la crisis y a la depresión. Se consideró que los medios fiscales y
monetarios empleados eran un tipo de "planificación" que podía asegurar el pleno empleo y la
estabilidad social. 

El ciclo de negocios del capitalismo del laissez faire ha sido controlado aparentemente. Pero no
por completo,  porque persiste  la  desocupación y  períodos de recesión perforan aquí  y allá  la
tendencia general a la expansión. Pero las largas depresiones con desocupación en amplia escala
parecen  cosa  del  pasado.  Aunque  los  múltiples  efectos  de  las  depresiones  ofrecen  pábulo  a
explicaciones  diversas,  desde  el  punto  de  vista  marxiano encuentran su  causa principal  en el
carácter  de  valor  de  la  producción  capitalista.  Es  decir,  la  producción  no  está  ligada  a  las
necesidades de los hombres, sino al aumento del capital privado. Una magnitud dada de capital
debe producir una magnitud mayor. Los períodos de depresión son períodos en los que la  ganancia
está en depresión. Finalizan con una revitalización de los negocios cuando se descubren nuevos
métodos y medios para aumentar la  ganancia  del capital. Hablar, por tanto, del fin del ciclo del
capital  implicaría  que  el  capital  es  actualmente  capaz  de  asegurar  indefinidamente  la  propia
ganancia"..."La enorme destrucción de capital, en términos tanto físicos como de valor, durante la
Segunda Guerra Mundial  cambió la  estructura del  capital  internacional  de modo tal  que hizo
posible una renovación de la expansión de las ganancias al capital. Lo mismo vale para su ulterior
concentración y centralización, tanto a nivel nacional como plurinacional. La extensión del sistema
de crédito, particularmente a través de una financiación pública deficitaria, sirvió de ayuda a la
expansión general de la producción y los movimientos internacionales de capital hicieron posible
una rápida restauración de la actividad económica en naciones duramente maltratadas por la
guerra. Sobre todo, la productividad del trabajo aumentó lo suficiente como para permitir tanto la
acumulación del capital como el restablecimiento, promovido por el gobierno, de la producción
que había sufrido daños. Por consiguiente, en la medida en que la productividad del trabajo se
puede aumentar lo necesario para asegurar una tasa de ganancia ineludible, son en realidad los
gastos públicos crecientes los responsables del alto nivel de empleo, y de condiciones relativamente
prósperas.  A  pesar  de  esto,  y  a  largo  plazo,  el  proceso  es  de  tipo  defensivo".  .."Llegará
necesariamente un momento, aunque es imposible predecir cuándo, en el que la producción que no
genera ganancia  neutralizará a  aquella  que  la  genera.  Y  esto es  así  por  cuanto  la  tendencia
inmanente  de  la  expansión del  capital  es  la  disminución de  la  tasa  de  ganancia,  incluso  con
independencia del crecimiento del sector de la economía que no genera ganancia. 
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En una palabra, el mero aumento de la producción no es un sustitutivo del incremento del rédito,
del  que  depende  la  acumulación  del  capital.  La  prosperidad  así  conseguida  es  una  falsa
prosperidad que, con más fuerza que cualquier prosperidad real, prepara una nueva situación de
crisis, más destructiva si cabe. Una crisis de esta índole no podrá ser encauzada y controlada por
más tiempo merced a la intervenciones gubernamentales en el ámbito de la economía mixta. Se
consolidará cuando estas intervenciones hayan alcanzado límites que no pueden superar, so pena
de destruir el sistema capitalista de mercado. 

En  realidad  se  podría  afirmar  con  certeza  que  la  crisis  de  la  producción  capitalista  ha  sido
constante desde finales del siglo pasado. El automatismo mayor o menor del ciclo de negocios del
capitalismo  del  siglo  XIX  jamás  ha  funcionado.  A su  vez,  los  cambios  estructurales  que  han
permitido resistir al sistema han sido introducidos con las guerras y la intervención estatal"...."A
no  ser  que  la  diagnosis  marxista  esté  equivocada  -de  lo  cual  no  existe  prueba  alguna-,  las
contradicciones  inherentes  a  la  producción  de  capital,  que  explican  las  expansiones  y  las
contracciones del sistema, y las dificultades cada vez mayores para superar estas últimas, harán
inefectivas  las  distintas  medidas  arbitradas  por  la  burguesía  para  frenar  la  decadencia  del
capitalismo"... "Las perspectivas del capitalismo siguen siendo aquellas de las que Marx nos dio
las línea generales. Si las cosas están así, es sensato suponer que cuando las crisis encubiertas se
hagan agudas, cuando la falsa prosperidad conduzca a una depresión, el consenso social típico de
la historia reciente propiciará el resurgir de la conciencia revolucionaria, tanto más en la medida
en que la irracionalidad creciente del sistema resulta clara incluso a estratos sociales que aún
obtienen beneficios de su existencia". 

https://www.marxists.org/espanol/mattick/1976/nuevocap.htm 

El  secretariado de las fracciones de  la izquierda comunista internacionalista, escribía, en 1938:

"Los puntos siguientes establecen las nociones políticas fundamentales llamadas a integrarse en el
armazón ideológico y programático de la revolución proletaria.

Las Fracciones comunistas solo pueden forjar el arma teórica indispensable para el triunfo de la
revolución a condición de comprender el mecanismo interno de la sociedad capitalista en su fase
de declive histórico y de enlazar estrechamente el análisis de los acontecimientos a la significación
de la época.

El imperialismo o última etapa del capitalismo ha orientado la evolución social hacia un callejón
sin salida. Las fuerzas productivas en su conjunto no pueden desarrollarse más en el marco del
sistema  capitalista  porque  han  alcanzado  el  nivel  máximo  compatible  con  la naturaleza de
este sistema.  Dicho de  otro modo,  la  forma socialista  de la  producción y  el  modo burgués  de
producción y distribución de los productos entraron en un conflicto irreductible que alimenta la
crisis general de la sociedad burguesa, evolucionando en los límites de un mercado saturado de
mercancías.

El reflujo de las fuerzas productivas plantea objetivamente la necesidad de la revolución proletaria
y del advenimiento del comunismo al mismo tiempo que abre una fase decisiva de la lucha de
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clases: "la época de decadencia capitalista es la época de la lucha directa par la dictadura del

proletariado”. (2o congreso de la IC).

El  antagonismo fundamental  entre la  burguesía  y  el  proletariado se convierte  en  el  eje  de  la
evolución  histórica  alrededor  del  cual  gravitan  todos  los  conflictos  secundarios, incluidos  los
conflictos imperialistas." 

(Octobre no 3, abril 1938.  http://www.left-dis.nl/e/gcitextsesp.htm )

En la izquierda comunista de Italia, la tendencia que se agrupa en torno a Onorato Damen critica a
Amadeo Bordiga y a sus partidarios en el tema de la decadencia (Ver nota 6):

"Es cierto que el imperialismo acrecienta enormemente y proporciona los medios para prolongar
la vida del capital pero, al mismo tiempo, es el medio más seguro para abreviarla. Ese esquema de
una curva siempre ascendente no sólo no muestra eso sino que, en cierto modo, lo niega”.

Luego, ya cristalizada en el PCInternacionalista (Battaglia comunista), afirmara claramente la teoría
de la decadencia hasta hace unos años, en que ha dejado de considerarla un eje central, al interior de
la TCI (Tendencia comunista internacionalista ) .Cada vez la nombra menos, o no la nombra.

En BC 9, del año 2011 decía que el capitalismo es "un sistema económico y social caducado"
(Reproducido en: http://fractioncommuniste.org/esp/bci06/bci06_3.php ), pero en muchos artículos
ponen  de  manifiesto  que  el  sistema  se  expande,  pero  sobre  la  bases  de  una  acumulación  de
contradicciones intensas, devaluando las monedas, destruyendo puestos de trabajo, desvalorizando
capitales, degradando el medio ambiente, exacerbando la competencia entre capitales... “tendencias
que presagian una nueva guerra mundial".

Afirman: "la crisis financiera en 2007-8 fue sólo la última etapa de una crisis mundial que el
capitalismo trata de superar desde hace décadas" ..."La montaña de deuda se deriva de la crisis a
largo plazo de la producción capitalista que hoy es más grave que nunca". 

Ver por ejemplo: 
http://www.leftcom.org/es/articles/2013-03-05/el-problema-es-la-crisis-del-capitalismo-global 

y :

http://inter-rev.foroactivo.com/t2806-critica-de-la-plataforma-de-la-tendencia-comunista-
internacionalista-tci 

La  Gauche  Communiste  de  France  (GCF),  antecesora  de  la  CCI  (Corriente  Comunista
Internacional) impulsada por su militante Marc Chiric, sostiene: 

" Estos  dos  caminos  [a  la  guerra  y  a  la  revolución]  tienen  su  origen  en  una misma situación
histórica de  crisis permanente del régimen capitalista…[…] La ausencia de nuevas salidas y de
nuevos mercados en los que poder realizar la plusvalía incluida en los productos en el curso del
proceso  de  producción,  abre  la  crisis  permanente del  sistema  capitalista.  La  reducción  del
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mercado  exterior  tiene  como  consecuencia  una  restricción  del  mercado  interior.  La  crisis
económica  se  va  amplificando  […]  Tomada  en  este  sentido  histórico  la  guerra  en  la  época
imperialista presenta la más alta expresión al mismo tiempo que la mas adecuada del capitalismo
decadente, de su crisis permanente y de su modo de vida económico : la destrucción ". 

(Rapport sur la situation internationale, conferencia de la Gauche Communiste de France 
en julio de 1945).

La CCI defiende: 

"Con ocasión del periodo de reconstrucción y la entrada del sistema capitalista en una nueva fase
de  la  crisis  permanente  histórica  del  sistema  segundo  Congreso  hemos  podido  constatar  la
confirmación de lo que era ya nuestro análisis antes incluso de la constitución oficial de la CCI, a
saber, el fin del período de reconstrucción y la entrada del sistema capitalista en una nueva fase de
la crisis permanente histórica del sistema.”  

(Revue Internationale nº 18 (1979), 3ª Congreso de la CCI.) 

"Toda la vida del capitalismo desde entonces ( 1914 ) no ha hecho sino confirmar ese diagnóstico
de un sistema que no puede mantenerse a flote si no es conculcando sus propias leyes económicas".

http://es.internationalism.org/book/export/html/3003 

“La sobreproducción crónica, una dificultad insalvable para la acumulación capitalista". 
(Título de un artículo en la Revue Internationale nº 141 -2010).

“La decadencia del capitalismo viene marcada por la plenitud de las contradicciones inherentes a
su naturaleza, por una crisis permanente”. (Revue Internationale nº 15 (1978), p.1 )

Los errores en estas apreciaciones e interpretaciones son obvios cuando vemos lo que ha sucedido
realmente. Estaban difundidos como análisis científicos, ante realidades muy duras y terroristas del
capitalismo,  pero  operaban  como  dogmas  esperanzadores  e  ilusionantes,  con  profecías  que
inevitablemente se cumplirían. Los análisis científicos, económicos e históricos adolecían de esta
serie  de insuficiencias, equivocaciones e ilusiones que se ponen de manifiesto entre la izquierda
marxista. 

La tremenda crisis de 1929  relanzó ese tipo de juicios… pero el curso posterior del sistema, tras la
II Guerra Mundial volvía a mostrar cómo era capaz de desarrollar las fuerzas productivas, ya un
nivel poderoso, como era capaz de realizar reformas adaptadas a sus intereses que suponían en
ciertos momentos mejoras de sectores proletarios y los ataban más eficaz y funcionalmente al carro
de la explotación, vía "Estado del bienestar", como desarrollaba políticas asistencialistas en zonas
de gran desarrollo del planeta, que permitían asentar la mistificación oportunista y democrática en
la clase proletaria, (y muy en particular en las franjas de  aristocracia obrera), líneas de asistencia e
intervención estatal y -o de "economía mixta" y con grandes acuerdos con los sindicatos del sistema
democrático, con mejoras del nivel de vida compatibles con un recrudecimiento del imperialismo a
escala internacional, con sus tropelías financieras y militaristas..  y con un trabajo duro y alienado
en  todas  partes,  concentrado  en  especial  en  los  sectores  más  explotados  de  la  clase...  etc.  La
democracia  no  desapareció,  sino  que  desaparecido  el  fascismo,  se  afirmó  ampliamente,
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compatibilizando  rasgos  del propio fascismo y compatibilizando tranquilamente la explotación
obrera  y  sus  intereses  imperialistas  en  el  mercado  internacional  con  regímenes  militares
sanguinarios como el de Suharto, teocracias dictatoriales como la Saudí, monarquías coma la del
Sha Reza Pahleví en Irán, partidos-frentes  nacional populistas a lo Perón, etc.

- Capitalismo de Estado y decadencia.

Marc Chiric y la GCF ( Izquierda comunista de Francia) defendían:

“debemos poner en evidencia, ante los ojos del proletariado, que el capitalismo de Estado (aliado
a no importa qué forma política), es una expresión de la decadencia del capitalismo”.

(Gauche communiste de France, GCF, “A propos du programme”, 
Internationalisme n°2 février mars 1945)

Realmente,  el  desarrollo  del  capitalismo de  Estado viene  ya  del  siglo  XIX y  anteriores,  como
describió Engels en el Anti-Dhüring, las notas al tomo III de “El Capital” de Marx y otros textos,
analizando su papel, advirtiendo de que no era socialismo, sino una forma superior de capitalismo,
evidenciando su necesidad en determinados sectores con un importante capital fijo, su relación con
la tasa de ganancia y su tendencia decreciente, etc. Su papel, sus fluctuaciones  y concreciones en el
siglo XX  son  evidentes, y no indican decadencia del sistema, sino un uso particular del Estado por
un capitalismo dinámico y poderoso.

La relación del Estado burgués con el  desarrollo económico es diversa.  Engels,  en una carta a
Konrad Schmidt (Londres, 27 de octubre de 1890) sintetiza así :

“La  reacción  del  poder  del  Estado  sobre  el  desarrollo  económico  puede  efectuarse  de  tres
maneras: puede proyectarse en la misma dirección, en cuyo caso éste discurre más de prisa; puede
ir en contra de él, y entonces, en nuestros dias, y si se trata de un pueblo grande, acaba siempre, a
la larga, sucumbiendo; o puede, finalmente, cerrar al desarrollo económico ciertos derroteros y
trazarle imperativamente otros,  caso éste que se reduce,  en última instancia,  a uno de los dos
anteriores. Pero es evidente que en el segundo y en el tercer caso el poder político puede causar
grandes daños al desarrollo económico y originar un derroche en masa de fuerza y de materia.

A estos  casos  hay  que  añadir  el  de  la  conquista  y  la  destrucción  brutal  de  ciertos  recursos
económicos, con lo que, en determinadas circunstancia, podía antes aniquilarse todo un desarrollo
económico local o nacional. Hoy, este caso produce casi siempre resultados opuestos, por lo menos
en los  pueblos  grandes:  a  la  larga,  el  vencido sale,  a  veces,  ganando --económica,  política  y
moralmente-- más que el vencedor”.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e27-x-90.htm 

Leemos, asimismo, en textos económicos:
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“Hasta la crisis de los años veinte del pasado siglo, el liberalismo económico diseñó una serie de
políticas  para que las  compañías privadas tuvieran un papel  preponderante en la  economía y
favoreció la creación de las grandes EMPRESAS TRANSNACIONALES. En cambio, en la década
de los treinta, en respuesta a la crisis de 1929 y a la creación de la Unión Soviética, la presencia
del Estado en la economía se incrementa de forma importante a través de la NACIONALIZACIÓN
de sectores  estratégicos  como la  energía,  las  finanzas  y  el  transporte,  entre  otros.  Y  se  inicia
entonces, bajo el paradigma keynesiano, un fuerte proteccionismo de las economías nacionales, así
como la industrialización para la sustitución de importaciones, llevada a cabo en determinados
países de América Latina —Argentina, Chile y Brasil, entre otros—, que dieron lugar a grandes
empresas públicas.

De nuevo una crisis influye de manera determinante en la posición del Estado en la economía: a
finales de la década de los setenta, la reducción de la tasa de ganancia en los países centrales y, en
los ochenta, la crisis de la deuda en los países periféricos fueron aprovechadas por las escuelas
neoliberales  —encabezadas  por  Friederich  Hayek  y  Milton  Friedman—  para  imponer  el
paradigma  neoliberal,  cuyas  principales  medidas  se  incluían  en  el  CONSENSO  DE
WASHINGTON. Dentro de ellas se encontraban las privatizaciones, «el principal instrumento de la
acumulación por desposesión» según David Harvey. Y es que las crisis han representado excelentes
oportunidades para el  avance de las privatizaciones,  ya que la aplicación de la “doctrina del
shock” permite  llevar  a cabo estas  medidas sin un fuerte  rechazo social.  Un ejemplo,  en este
sentido,  es  el  programa  de  privatizaciones  que  la  troika  —la  Comisión  Europea,  el  Fondo
Monetario Internacional y el Banco Central Europeo— le ha impuesto a Grecia y que llevará a
que, en 2015, el país heleno haya privatizado el equivalente al 34,3% de su PIB.

Se pueden definir sucesivos períodos de privatización en función de los sectores que se ponen a
disposición de las empresas privadas. En primer lugar, se realizaron grandes privatizaciones en el
sector industrial;  a continuación, especialmente en la década de los noventa,  se transfirieron al
SECTOR  PRIVADO las  empresas  de  SERVICIOS  PÚBLICOS como  telecomunicaciones,
electricidad,  transporte,  etc.;  la  tercera  oleada  de  privatizaciones  está  avanzando  con  la
mercantilización de servicios básicos como la sanidad y la educación; finalmente, en los últimos
años se está intensificando la privatización de  BIENES COMUNES como el  agua,  la tierra,  la
biodiversidad, el conocimiento…

...Debates sobre la gestión pública

El fuerte rechazo social a la privatización en numerosos países periféricos y centrales, así como los
sonados fracasos de la gestión privada que han sido resueltos mediante la inyección de presupuestos
públicos, han llevado a las EMPRESAS TRANSNACIONALES a cambiar de estrategia: ahora, las
ALIANZAS  PÚBLICO-PRIVADAS y  las  compañías  de  capital  mixto  se  presentan  como  la
solución para reimpulsar las privatizaciones. Así, es el Estado quien se presenta públicamente como
gestor para dirimir los posibles conflictos que pueda generar la compañía privada, y es también el
Estado el  responsable de asegurar la financiación,  aunque el  reparto de beneficios favorezca de
nuevo  a  la  parte  privada.  Según  esta  fórmula,  efectivamente,  es  la  solución,  para  las  grandes
corporaciones,  que  pueden  así  evitar  la  deslegitimación  y  aumentar  la  rentabilidad  de  sus
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operaciones.  Por  último,  la  lógica  neoliberal  también  es  aplicada  por  los  gobiernos  —ya sean
neoliberales o socialdemócratas— a la gestión pública, por eso se cambia la razón de ser de una
empresa pública, que era la de garantizar el interés público en la prestación de un servicio o en la
producción de un bien, al de una empresa cuyo objetivo prioritario es el lucro. Así ha ocurrido con
la petrolera china Sinopec o con la brasileña Petrobras, que han orientado su actividad al mercado
mundial y que son muy agresivas en sus inversiones globales, mientras en sus propios países existe
una enorme inequidad en el acceso a la energía básica que garantice una vida digna.

La propiedad, por sí sola, no garantiza la función pública de una empresa o un servicio: existen
innumerables  casos  de  empresas  de  propiedad  pública  que  actúan  en  función  de  intereses  de
capitales privados”. 
(OMAL.“Diccionario crítico de empresas transnacionales”.http://omal.info/spip.php?article4827 )

En el caso de la economía española:

“La  experiencia  histórica del caso español permite decir lo siguiente: 

1) Unas  veces  las  empresas  públicas  han surgido  por  estatalizaciones  o nacionalizaciones  de
compañías privadas que pasaban por dificultades, cuando no  estaban  ya hundidas en la  quiebra,
que  generalmente  se  hacían  en condiciones favorables para el capital privado y ruinosas, por
consiguiente, para la Hacienda  Pública. En otras ocasiones, la nacionalización tenía lugar en
circunstancias bélicas, por razones de defensa y por motivos estratégicos (Helguera, 1991).

2) Muchas empresas estatales se crearon para algo tan práctico como gestionar directamente las
propiedades  y  rentas  del  Estado,  entre  las  que  destacan  las  diversas  minas  públicas  y  los
monopolios fiscales (Tejerizo López, 1975).

3)  Las  empresas  públicas  se  utilizaron  incluso  para  alcanzar  ciertos  objetivos  sociales,  para
redistribuir la renta y para mantener el  empleo. Como el caso de aquellas Reales fábricas que
eran hospicios para recoger vagabundos y enseñarles un oficios, o las empresas públicas que se
mantienen para no agravar el paro y la decadencia de industrias de ciertas zonas, como fue el
caso de Hunosa (Sudriá, 1991).

4) Casi siempre que se privatizaron las empresas públicas se  vendieron a precios bajos, por las
presiones e intereses de particulares. Como denuncian muchos casos de  Reales Fábricas, canales,
o de empresas ferroviarias durante el  siglo XIX. Los intentos de los gobiernos de promover el
capitalismo popular y de asegurar el éxito de la venta de los activos públicos también ha llevado a
rebajar el precio de enajenación de algunas empresas públicas (Donezar, 1994).

5) La  cesión  de  la gestión  en  arrendamiento  y  en  régimen  de  concesión,  así  como las
privatizaciones,  obedecían en  muchas  ocasiones  a  compensaciones  indirectas  6  que  el  Estado
hacía a los prestamistas del Tesoro, como ocurrió con los canales, las  minas,  los  monopolios
fiscales y  algunos  bancos  oficiales (Alonso  Álvarez, 1993). Es obvio que existieron diferencian
apreciables  en la  evolución y  en  los  modelos  organizativos  de  la   empresa  pública  según las
peculiaridades históricas de los distintos países  europeo”... 
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En la historia de la empresa pública en España se distinguen cinco etapas:

1) La  primera corresponde  al  siglo  XVIII,  cuando  el  mercantilismo  concedió  a  las Reales
Fábricas  un  papel  destacado  como  instrumento  de  prestigio  político,  de gestión    del
patrimonio    público    y    de    reindustrialización    del país.    El intervencionismo  del  dieciocho
impulsó  el  establecimiento  de  estas  Reales Fábricas por varios motivos, entre los que se hallan:
los objetivos estratégicos y de industrialización (Helguera, 1991).

2) La  segunda  se  centra  en  el  siglo  XIX  y  se  caracterizó  por  la  pérdida  de importancia  de
la  empresa  pública,  que  siguió  a  las  privatizaciones  de  las manufacturas  reales,  de  los
estancos,  de  las  minas  estatales  y  de  los  bines nacionales.  El  auge  de  las  políticas
liberales no  impidió,  no  obstante,  que algunas empresas públicas subsistieran e, incluso, se
crearan otras nuevas, con la finalidad   de   gestionar   algunas   propiedades   y   monopolios
estatales,   que permanecieron en manos del sector público. En la primera mitad del siglo XIX, la
ideología  liberal y  las  necesidades  de  la  Hacienda  repercutieron  en  la privatización de las
tierras y de los montes públicos, de las Reales fábricas y del 7 desestanco  de  ciertos  productos
monopolizados  hasta entonces  por  la  Hacienda del Estado español (Sanz Fernández, 1985).

3) La  tercera  etapa  comprende  desde  finales  del  siglo  XIX  hasta  la  Guerra  Civil, cuando la
empresa  pública  resurgió  tímidamente  como  un  instrumento  más  de  la  política    económica
intervencionista.   No   obstante,   aún   no   fue   aceptada plenamente,  pues  la  actividad
empresarial  del  Estado  no  estaba  muy  bien  vista por   la   clase   política   y   empresarial,   las
cuales   argumentaban   no   sólo   su competencia  desleal,  sino  que  el  Estado  era  un  mal
empresario.  Entre  1874  y 1935  las  ideas  adversas  hacia  la  empresa  pública  y  los  intentos
de  promover  la iniciativa    privada    llevaron,    por    consiguiente,    al    arrendamiento    de
las propiedades y monopolios estatales que no se habían privatizado (CAT y SECN) y,  sobre  todo,
limitaron  la  expansión  de  la  empresa  pública (Alonso  Álvarez, 1985).

4) La  cuarta  etapa comprende  el  franquismo,  entre  1940  y  1975.  Durante  este periodo se
distinguen  tres  subetapas  en  la  historia  de  la  empresa  pública,  aunque  la  última  llega  a  la
transición democrática. La primera coincide con la posguerra autárquica  (1940-1959):  el  afán
industrializador   del   franquismo   y   el   espíritu  intervencionista   crearon   abundantes   e
importantes  empresas  públicas  en  los sectores  básicos,  el  organismo  aglutinante  de  ese
nuevo  concepto  de  empresa pública   fue   el   Instituto   Nacional   de   Industria   (INI),   que
tuvo   un   papel fundamental  durante  el  mandato  de  Suanzes  (1941-1963).  Fue  en  la
posguerra cuando la empresa pública,  el  INI básicamente,  fue utilizada abiertamente como un
instrumento  esencial  de  la  política  industrial  de  orientación  autárquica  e intervencionista,
ante  la  pretendida  ineficiencia  e  incapacidad  de  la  empresa privada  (industrial  y  financiera)
para  impulsar  la  industrialización  en  España. Asimismo, se nacionalizaron sectores de servicios
públicos que habían estado en concesión  a  las  compañías  privadas,  como  fue  el  caso  de  las
compañías  ferroviarias,  que  se  concentraron  en  la  Renfe,  de  la  CTNE  y  de  la  banca
pública(Muñoz,  1993).La  segunda  subfase  en   la   historia  de   la   empresa  pública   del
franquismo  (1964-1970)  se  inició  con  los  Planes  de  desarrollo,  dentro  de  los  cuales  se
concedió mayor protagonismo a la empresa privada, dejando a la empresa pública con un papel
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subsidiario,  ya  que  sólo  podía  emprender  actividades  abandonadas  o despreciadas  por  las
sociedades  de  capital  privado.  A  pesar  de  los  consejos  del Banco Mundial, el  INI no fue
cerrado,  aunque  fuese obligado  a renunciar a sus ambiciosos  planteamientos  originarios  para
convertirse  en  un  “hospital  de empresas”, que absorbió compañías privadas en quiebra. No
obstante,  aunque el  INI  perdió  protagonismo dentro  del  sector  industrial,  siguió  creciendo  en
tamaño en  los  años  sesenta.  La  tercera  subfase  del  franquismo  se  inició  en  1970,  y
comprende  todo  el  periodo  de  transición  a  la  democracia  hasta  mediados  de  la década de
los  ochenta.  Entonces  se  intentó  devolver  al  INI  una mayor  iniciativa,  así   como  introducir
criterios  empresariales  en  la  gestión  de  sus  empresas.  Este cambio no sólo se apreció en las
empresas del  INI, sino también en otras  como Renfe y Telefónica. En la práctica, no obstante,
durante los años setenta el INI y las  empresas  públicas  fueron  empleadas, en  el  contexto  de  los
pactos  de  la transición  hacia  la  democracia que  desarrollaron  el  Estado  redistributivo,  como
un   instrumento   de   la   política   industrial,   con   fines   reindustrializadores   y anticíclicos
para  mantener  el  empleo.  Las  empresas  pública  y,  en  concreto  las del  Grupo  INI,  actuaron
de  manera  inversa  a  como  lo  hacían  las  empresas privadas,  ya  que  tuvieron  que  invertir  y
aumentar   los   costes   salariales,   cuando  desde  una óptica  empresarial  había  que  hacer  lo
contrario; esa estrategia política distorsionó  su  cartera  de  participaciones  accionariales  y
agravó  la  situación financiera.

5) La quinta subetapa de la evolución histórica de la empresa pública en España se inicia  a
mediados  de  la  década  de  1980.  Desde  la  llegada  de  los  socialistas  al poder, en 1983, se
inició un proceso de reconversión industrial y de saneamiento de la empresa pública, que implicó
el intento de parar el deterioro  y de mejorar los  resultados  empresariales;  para  ello  hubo  que
reorganizar  el  sector  público empresarial. Se trató de  que la empresa pública siguiese sólo en
los sectores en que  tenía  sentido  su  actividad,  con  algún  viso  de  supervivencia  en  el  futuro;
asimismo se buscaron soluciones al problema de los costes financieros. Con esta óptica,  comenzó
la  privatización  de  empresas  públicas  desde  mediados  de  los años  ochenta  por  motivos  de
política  industrial  (SEAT,  ENASA)  y  por  razones financieras   para   obtener   recursos
mediante   la   colocación   en   bolsa   de participaciones minoritarias de empresas públicas
rentables (ENDESA, 9 REPSOL,   ARGENTARIA).   En   la   etapa   final,   el   énfasis   puesto   en
el saneamiento  del  sector  público,  en  parte  obligado  por  la  integración  en  la Comunidad
Europea, llevó a la reorientación de la gestión de la empresa pública. Dentro de la política de
reconversión industrial,  desde 1983 se comenzó a sanear el  Grupo INI y se reconvirtieron sus
empresas, lo que implicó la privatización y el  cierre de las compañías no estratégicas para el
Grupo y de las que carecían de viabilidad futura(Isidro, 1994). Obviamente, todas  esas  vicisitudes
históricas  implicaron transformaciones  en  la  organización  y   la   gestión   de  las   empresas
públicas,  que  también  han  revestido  en España diversas formas a lo largo de los siglos XVIII a
XX”...”Cuando los arrendamientos concluyeron en 1849, las minas estatales de Río Tinto y Linares
volvieron a ser administradas por el Ministerio de Hacienda, y las cuestiones técnicas quedaron en
manos del Ministerio de Fomento”... El fracaso de la gestión directa aconsejó, finalmente, a los
liberales  a decantarse por  los  arrendamientos  o por  la  privatización.  En 1867,  se  autorizó el
arrendamiento de Linares y Río Tinto y el convenio con los Rothschild para la comercialización de
los  productos  de  Almadén.  En  1873  se  adjudicó  definitivamente  Río  Tinto  a  Matheson  y
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Compañía”...”Las empresas públicas militares, por su parte, no sólo sobrevivieron a la revolución
liberal, sino que se expandieron durante los siglos XIX y XX”.

(“Breve historia de la empresa pública española en el siglo XIX”. Araque-Hontangas, N. y Valencia
-DeLara, Pilar. https://www.uclm.es/CU/csociales/pdf/documentosTrabajo/2011/18-2011.pdf    )

- Lo característico del método y el análisis de Marx, lo que se ha verificado hasta el momento
presente es resumido por él  mismo de la siguiente manera:

“A medida que la acumulación disminuye,  desaparece también la causa de su disminución, es
decir, la desproporción entre capital y fuerza de trabajo explotable. El mecanismo del proceso de
producción capitalista elimina por si mismo los obstáculos que se crea de forma espontánea". 

(Marx, “El Capital”, Libro I, 4ª edición alemana, Editions Sociales 1983 : 694)

“las crisis  no son nunca más que soluciones momentáneas y  violentas que restablecen por un
tiempo el equilibrio alterado. […] El estancamiento de la producción prepararía –en los límites
capitalistas- una consiguiente expansión de la producción. Así, el ciclo sería recorrido una vez
más.  Una  parte  del  capital  depreciado  por  el  estancamiento  recuperaría  su  antiguo  valor.  Y
continuando  así,  el  mismo  círculo  vicioso  sería  nuevamente  recorrido,  en  condiciones  de
producción amplificadas, con un mercado ampliado, y con un acrecentado potencial productivo"
(id).

"A la manera de un cuerpo celeste, una vez impulsado a un determinado movimiento repite este
mismo movimiento, la producción social, de forma constante ; una vez lanzado a este movimiento
alternativo  de  expansión y  contracción,  lo  repite  de  forma constante.  Los  efectos  a  su  vez  se
convierten  en  causas,  y  las  alternancias  en  el  conjunto  del  proceso,  que  reproduce  de  forma
constante sus propias condiciones, toman formas de periodicidad". 

(Marx, “El Capital”, Libro I, 4ª edición alemana, Editions Sociales 1983 : 710).

Los  decadentistas  expanden  una  y  otra  vez  sus  mistificaciones  e  ilusiones,  más  o  menos
imaginativas  según  los  casos,  aunque  la  realidad  efectiva  choque  con  sus  planteamientos  y
exposiciones.  Matizan  de  una  forma  u  otra,  a  lo  sumo,  pero  dejan  siempre  intacto  un  núcleo
invariable 

Por eso en el caso de Aurora Despierta, que mantiene ese núcleo invariable, ha de seleccionar bien
lo que dice... y evitar aportar elementos empíricos ratificadores en lo económico, junto a  elementos
históricos que lo acrediten.

Los denominados marxista-leninistas (stalinistas o emergidos de tal  tendencia burguesa),  por su
parte, siguen emitiendo ideología mistificadora, recuperando a su manera los errores de Lenin, e
insertándolos en su ideología. Un ejemplo:

"El período de transición del capitalismo de libre competencia al imperialismo, fue una etapa de
madurez final del régimen social de la producción capitalista. De un régimen maduro, se convirtió
en uno senil. No implicó, por tanto, una transición radical de un régimen social de producción a
otro.  No  acontece  así  con  el  imperialismo,  que  representa  la  transición  a  un  régimen
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completamente distinto. Se nos revelan aquí de nuevo las diferencias metodológicas fundamentales
entre Kautsky y Lenin. Kautsky se quedó toda la vida estancado en el análisis de la contraposición
libre competencia/monopolio, sin entender que las transformaciones cuantitativas en el proceso de
producción habían provocado un cambio cualitativo en la naturaleza del capitalismo".

(Rafael Rodríguez Cruz. http://rebelion.org/docs/128532.pdf )

¡ Nada menos que un cambio cualitativo en la naturaleza del capitalismo ! ...ejem !

Aurora Despierta tiene que depurar al máximo el concepto para intentar dar un postrer soplo de
vida al inanimado cadáver. Concretamente afirma: 

"Que el  capitalismo siga desarrollando las fuerzas productivas, proletarizando a más gente (lo
hemos  visto  sobre  todo  en  China)...no  implica  negar  que  el  capitalismo  esté  en  su  fase  de
decadencia, como una persona de 75 todavía puede hacer muchas cosas y aportar mucho, pero no
se  podrá  negar  que  está,  globalmente  considerado,  en  su  fase  de  decadencia"...Y   asimismo
escribe :“ni que esté en crisis constantes y profundas”.  

Y:  “El  capitalismo  decadente,  no  sólo  supone  una  traba  para  el  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas, hace crecer el despilfarro y las fuerzas destructivas, y degrada las condiciones de la
mera existencia humana y de la vida planetaria, sino que destruye las fuerzas productivas humanas
existentes (en particular el proletariado)". 

Si  las  fuerzas  productivas  se  han  desarrollado,  y  constituye  una  evidencia  que  lo  han  hecho
históricamente en escala creciente, ¿cómo se puede afirmar que el capitalismo es decadente?. Su
realidad es meramente imaginativa y particular, no objetiva y general.

Nada  de  ésto  es  novedoso,  ya  lo  conocemos  desde  hace  mucho,  ya  lo  leemos  en  los  textos
decadentistas (Ver nota 3).

“Poco  le  importa  al  capitalista  donde  coloca  su  capital,  en  una  fábrica  de  clavos  o  en  una
funeraria, con tal que saque de él la ganancia máxima”.  (Marx, “Grundrisse”)

Los-as  defensores-as de la decadencia o bien se han limitado a expresar su deseo, o bien han hecho
afirmaciones posteriormente desmentidas (caso paradigmático el de León  Trotski en “El Programa
de  transición”,  donde  defiende  que  “las  fuerzas  productivas  de  la  humanidad  han  dejado  de
crecer”). 

Siempre han tenido que imaginar y presentar a su manera, no tal como ha sido y es, al  capitalismo;
o bien han matizado, como Lenin, afirmando que puede haber momentos de intensa  acumulación y
desarrollo, pero en un sentido históricamente de declive ; o han tergiversado lo que constituye la
esencia  del  capitalismo,  afirmando  que  antes  producía  fundamentalmente  progresos  y  ahora
fundamental y preponderantemente destrucción. Pero la destrucción es un medio para el  progreso,
que se ha efectuado, internacionalizándose y expandiéndose los capitales y su sistema; y  por tanto
la clase obrera… una clase a la que la propia revolución burguesa en Francia negó  derechos (junto
a  las  mujeres),  reprimiendo la  burguesía  Thermidoriana  en  especial  a  la   "Conjuración de  los
iguales",  que declaraba:
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"La revolución no está terminada porque los ricos absorben todos los bienes y mandan de modo
exclusivo, mientras los pobres trabajan como auténticos esclavos, languidecen en la miseria y no
son nada en el Estado"

(“Principios del nuevo Estado que pretendía implantar la Conspiración de los Iguales, según el
testimonio de Filippo Buonarroti". 

https://es.wikipedia.org/wiki/Conspiraci%C3%B3n_de_los_Iguales )

Así el 16 de abril de 1796 decretó  pena de muerte contra todos los que provocaran  «el saqueo y
reparto de propiedades particulares, amparándose bajo el nombre de ley agraria» (misma fuente).

-  Sigamos recordando la lucidez de Marx, entendiendo las expresiones contradictorias del
desarrollo  capitalista:

...“El capital adicional formado en el curso de la acumulación, en proporción a su magnitud, atrae
cada vez menos obreros… El capital viejo… repele cada vez más obreros ocupados antes por él".La
fuerza de trabajo disponible se desarrolla  por las mismas causas que la fuerza expansiva del
capital. La magnitud relativa del ejército industrial de reserva aumenta, pues, con las potencias de
la riqueza. Mas cuanto mayor sea este ejército de reserva en proporción al ejército obrero activo,
tanto más masiva será la superpoblación consolidada, cuya miseria se halla en razón inversa a los
tormentos de su trabajo… Ésta es la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista.” 

(K. Marx, El Capital, Akal 1976, Libro 1, Tomo 3,pág. 111.).

Los manuales burgueses non hablan de capital intensivo, de la inversión intensiva en capital (así
como intensiva en trabajo):

CAPITAL-INTENSIVO

“Este concepto se usa en el contexto de la Economía y las finanzas públicas.
Dícese de una rama o proceso productivo que emplea más Capital que otros Factores de Producción
en relación a otros procesos o tecnologías productivas”.

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FACTORES_DE_PRODUCCION.htm 

¿Qué significa ser intensiva en uso de capital? 

Formalmente se puede definir como un proceso de negocio o una industria que requiere más capital
y otros recursos financieros que otros factores de producción. Algunas industrias, que son de uso
intensivo de capital incluyen la producción y refinación de petróleo, telecomunicaciones, energía,
transportes, minería y líneas aéreas. 

Todas las industrias enumeradas arriba tienen, desde sus inicios, un gran compromiso financiero.
Una vez que las inversiones iniciales se hacen, el adecuado (normado) uso de sus activos puede
haber grandes economías de escala con respecto a los gastos corrientes y de crecimiento de las
ventas. La gran cantidad de capital que ellas 
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requieren se transforma en una barrera de entrada para la competencia lo que,quizás, influye en no
preocuparse de crear sistema de gestión que permitan mejorar continuamente”

¿Que requieren las empresas de capital intensivo para mejorar la Gestión Integral de Activos?
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/Empresas-Capital-EAM.pdf

“La Inversión: Intensiva en Mano de Obra o en Capital...Es obvio que ninguno de los dos modelos
económicos son negativos y el primero pudo aportar en su momento más de lo que finalmente
rindió y el segundo puede lograr transformaciones en la sociedad, sin embargo, el problema deriva
en la forma de enfocar los conceptos para su desarrollo, pues ninguno ha servido para lograr la
disminución de la pobreza, y ha partir de ahí, un desarrollo económico y social, donde la leyes del
mercado puedan aportar su cuota al crecimiento del país.” 

http://alvaro-andon.blogspot.com.es/2006/11/la-inversin-intensiva-en-mano-de-obra.html 

Escribió  también Marx:

“Paralelamente a esta concentración, o a la expropiación de muchos capitalistas por unos pocos,
se desarrollan a una escala cada vez más amplia la forma cooperativa del proceso de trabajo, la
aplicación tecnológica, la aplicación técnica consciente de la ciencia, la explotación sistemática de
la tierra, la transformación de los medios de trabajo en formas que sólo pueden ser utilizados en
común, la economización de todos los medios de producción mediante su empleo como medios de
producción del trabajo social combinado, la absorción de todos los países en la red del mercado
mundial y, con ello, el crecimiento del carácter internacional del régimen capitalista".                 

(Marx, K. “El Capital, Tomo I, capítulo 24).

“La sociedad capitalista emplea una parte más considerable de su trabajo anual disponible en
producir  medios  de producción (ergo,  en producir  capital  constante),  los  cuales  no se pueden
resolver en rédito ni bajo la forma del salario ni bajo la del plusvalor, sino que pueden únicamente
funcionar como capital”.     (Marx, K.: “El Capital”  Libro II Cap. XX) .

“Por ende, la economización de trabajo mediante el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo,
en la economía capitalista de ningún modo tiene por objeto reducir la jornada laboral. Se propone,
tan sólo, reducir el tiempo de trabajo necesario para la producción de determinada cantidad de
mercancías. El hecho de que el obrero, habiéndose acrecentado la fuerza productiva de su trabajo,
produzca, por ejemplo, en una hora, 10 veces más mercancías que antes, o sea, que para fabricar
cada pieza de mercancía necesite 10 veces menos tiempo de trabajo que antes, en modo alguno
impide que se le haga trabajar doce horas, como siempre, y que en las doce horas deba producir
1.200 piezas en vez de las 120 de antes”. (Marx, K.: “El Capital" Libro I Secc. Cuarta Cap. X) 

“Con todo, se comprende fácilmente que en el caso de un trabajo que no se desenvuelve en medio
de paroxismos pasajeros, sino de una uniformidad regular, reiterada día tras día, ha de alcanzarse
un punto nodal en que la extensión de la jornada laboral y la intensidad del trabajo se excluyan
recíprocamente, de tal modo que la prolongación de la jornada sólo sea compatible con un menor
grado de  intensidad en  el  trabajo,  y,  a  la  inversa,  un grado mayor  de intensidad sólo pueda

471

http://alvaro-andon.blogspot.com.es/2006/11/la-inversin-intensiva-en-mano-de-obra.html
http://www.mantenimientomundial.com/sites/mm/notas/Empresas-Capital-EAM.pdf


conciliarse con la reducción de la jornada laboral”. 
(Marx, K. “El Capital" Libro I Sección cuarta Cap. XIII) 

...”La hora más intensiva de la jornada laboral de 10 horas, contiene ahora tanto o más trabajo,
esto es, fuerza de trabajo gastada, que la hora más porosa de la jornada laboral de 12 horas. Por
consiguiente, su producto tiene tanto o más valor que el de 14 horas de esta última jornada, más
porosa”. (id)

...”No cabe la mínima duda de que la tendencia del capital -no bien la ley le veda de una vez para
siempre la prolongación de la jornada laboral-, a resarcirse mediante la elevación sistemática del
grado de intensidad del trabajo y a convertir todo perfeccionamiento de la maquinaria en medio
para un mayor succionamiento de la fuerza de trabajo” (id)

... “Al incrementarse el capital global, en efecto, aumenta también su parte constitutiva variable, o
sea  la  fuerza  de  trabajo  que  se  incorpora,  pero  en  proporción  constantemente  decreciente”. 

(“El Capital”. Cap. XXIII) 

"La valorización del capital es tarea ardua y arriesgada; cuesta tiempo y esfuerzo, puede reportar
pérdidas, llevar incluso a la ruina. De aquí que los capitalistas de toda laya se hayan visto desde
siempre atacados por la tentación maníaca de enriquecerse, no con la producción, sino con el
escamoteo de la riqueza ajena ya existente”. �

(Marx. “Las luchas de clases en Francia”, MEW, VII, pág. 14).

"El proceso de producción, arduo y arriesgado, no es para los capitalistas sino un mal necesario al
efecto de hacer  dinero.  De aquí que,  con hermosa regularidad,  todas las naciones con modos
capitalistas de producir... abracen periódicamente el fraude, queriendo ganar dinero sin mediación
del proceso productivo". (Marx, “MEGA” II. 11, 591) 

Es  decir,  que  lo  que  muchos  decadentistas  achacan  a  un  periodo  del  sistema  capitalista
(diseminación  del  latrocinio  burgués,  con  numerosos  estafadores  pululando,  parasitismo
crediticio y financiero, bancocracia, lumpenización social en la cúspide de la pirámide...) sucedía
desde sus comienzos:

"El  sistema crediticio,  que  tiene  su  foco  en  los  llamados  bancos  nacionales  y  en  los  grandes
prestamistas de dinero y en los usureros que los rodean, constituye una enorme centralización, y da
a esta clase de parásitos un poder fabuloso, no sólo para periódicamente saquear a los capitalistas
industriales, sino también para interferir con la producción real de la manera más dañina —y esta
ganga no sabe nada y no tiene nada que ver con la producción." (Marx. “Sobre la deuda pública”)

En la parte dedicada a la acumulación originaria de capital, escribe Marx:

"Las  naciones  se  jactaban  cínicamente  de  toda  infamia  que  constituyera  un  medio  para  la
acumulación  de  capital.  Léanse,  por  ejemplo,  los  ingenuos  anales  comerciales  del  benemérito
Anderson. En ellos se celebra con bombos y platillos, como triunfo de la sabiduría política de
Inglaterra, el que e6n la paz de Utrecht ese país arrancara a los españoles, por el tratado de
asiento , el privilegio de poder practicar también entre África y la América española la trata de
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negros,  que  hasta  entonces  sólo  efectuaba  entre  África  y  las  Indias  Occidentales  inglesas.
Inglaterra obtuvo el derecho de suministrar a la América española, hasta 1743, 4.800 negros por
año.  Tal  tráfico,  a  la  vez,  daba  cobertura  oficial  al  contrabando  británico.  Liverpool  creció
considerablemente gracias a la  trata.  Ésta constituyó  su método de  acumulación originaria.  Y
hasta el día de hoy la "respetabilidad" liverpulense es el Píndaro de la trata, la cual véase la citada
obra  del  doctor  Aikin,  publicada  en  1795  "exalta  hasta  la  pasión  el  espíritu  comercial  y  de
empresa, forma famosos navegantes y rinde enormes ganancias". Liverpool dedicaba a la trata, en
1730, 15 barcos; en 1751, 53; en 1760, 74; en 1770, 96, y en 1792, 132. 

Al mismo tiempo que introducía la esclavitud infantil en Inglaterra, la industria algodonera daba el
impulso para la  transformación de la  economía esclavista más o menos patriarcal de Estados
Unidos  en  un  sistema  comercial  de  explotación.  En  general,  la  esclavitud  disfrazada  de  los
asalariados en Europa exigía, a modo de pedestal, la esclavitud sans phrase [desembozada] en el
Nuevo Mundo".    

(“El Capital”. Libro primero. Capítulo XXIV. La llamada acumulación originaria) 
https://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital1/24.htm 

En  “Las  luchas de clases en Francia de 1848 a 1850", Marx afirma:

"El crédito público descansa en la confianza de que el Estado se deja explotar por los usureros de
las finanzas".  

Asimismo:

"Desde  el  momento  mismo  de  nacer,  los  grandes  bancos  adornados  con  títulos  nacionales,
no  fueron  nunca  más  que  sociedades  de  especuladores  privados   que  cooperaban  con  los
gobiernos y  que,  gracias  a los  privilegios  que  éstos  les  otorgaban,  estaban  en  condiciones
de  otorgarles dinero. Por  eso,  la  acumulación  de  la  deuda  pública  no  tiene  barómetro  más
infalible  que  el  alza progresiva de las acciones de estos bancos, cuyo pleno desarrollo data de la
fundación del banco de Inglaterra (en 1694). El Banco de Inglaterra comenzó prestando su dinero
al gobierno a un 8 por 100 de interés; al mismo tiempo, quedaba autorizado por el parlamento
para acuñar dinero del mismo capital, volviendo a prestarlo al público en forma de billetes de
cambio.Con  estos  billetes  podía  descontar  letras,  abrir  créditos  sobre  mercancías  y  comprar
metales preciosos. No trascurrió mucho tiempo antes de que este mismo dinero fiduciario fabricado
por él le sirviera de moneda para salvar los empréstitos hechos al estado y para pagar, por cuenta
de éste,  los  intereses  de  la  deuda  pública.  No  contento  con  dar  una  mano  para recibir  con
la  otra más  de  lo  que  daba  seguía  siendo,  a  pesar  de  lo  que  se  embolsaba,  acreedor
perpetuo  de  la nación  hasta  el  último  céntimo  entregado.  Poco  a  poco,  fue  convirtiéndose
en  depositario insustituible  de  los  tesoros  metálicos  del  país  y  en  centro  de  gravitación  de
todo  el  crédito comercial.  Por  los  años  en  que  Inglaterra  dejaba  de  quemar  brujas,
comenzaba  a  colgar falsificadores  de  billetes  de  banco.  Qué  impresión  producía  a  las
gentes  de  la  época  la  súbita aparición  de  este  monstruo  de  bancocrátas,  financieros,
rentistas,   corredores,  y  agentes  de  la bolsa, lo atestiguan las obras de aquellos años, por
ejemplo las de Bolimbroke". (Marx, K.“El Capital”, T 1).
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“Especialmente en la cúspide de la sociedad burguesa es donde la hartura de las concupiscencias
más malsanas y más desordenadas se desencadenaba y entraba a cada instante en conflicto con las
leyes burguesas mismas, pues allí es donde la fruición del goce se hace crápula, donde el oro, el
lodo y  la  sangre se mezclan con toda naturalidad.  La aristocracia financiera,  en su modo de
ganancias como en sus goces, no es otra cosa que la resurrección del lumpen  en las cimas de la
sociedad burguesa”.           (Marx, K. “Las luchas de clases  en Francia, de 1848 a 1850”).

Analizando el sistema fiscal moderno, escribió Marx:

“El sistema fiscal moderno, cuyo puntal está constituido por los impuestos sobre los medios de
subsistencia más imprescindibles (y, en consecuencia, por el encarecimiento de los mismos), lleva
en sí, por tanto, el germen de su progresión automática. La sobrecarga de impuestos no es, pues,
un incidente, sino antes bien un principio. De ahí que en Holanda, donde este sistema se aplicó por
vez primera, el gran patriota de Witt lo celebrara en sus  máximas como el mejor sistema para
hacer del asalariado un individuo sumiso, frugal, industrioso y... abrumado de trabajo".  

(MEW, 23, 784).

Muchas voces decadentistas hablan sobre el papel del capital y el capital ficticio, que marca un
“desarrollo  ficticio,  drogado,  intoxicado,  propio de  un capitalismo  en agonía" (CCI).    

Pero ésto ya sucedía antes de 1914, y abundantemente:

“¿De qué naturaleza son, pues, las relaciones sociales que suscitan casi de manera regular estos
períodos  de  automixtificación,  de  sobreespeculación  y  de  capital  ficticio?  Apenas  se  sepa,  se
llegará a una alternativa sencillísima: o bien la sociedad puede controlar las condiciones sociales
de la sociedad, o bien estas son inmanentes al actual sistema de sociedad. En el primer caso, la
sociedad puede evitar las crisis, en el segundo, mientras el sistema subsista, ella debe soportarlas
tan naturalmente como el cambio de las estaciones en el tiempo”. 
(Marx. “New York Tribune”, 4/10/1858. c.f. Marx Engels, «La crise», Ed “10/18”, 1978, p.201-202)
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6) Contra las ilusiones colapsistas y decadentistas.

Texto aparecido en:

http://inter-rev.foroactivo.com/t529-contra-las-ilusiones-colapsistas-y-decadentistas

Apologistas pequeñoburgueses del fin del capitalismo. 

Aparece en "Kaos en la red": 

"Russia  Todayentrevistó  a  Immanuel  Wallerstein  –sociólogo  y  seguidor  de  la  escuela  del
historiador Fernand Braudel–, quien sentencia el fin del capitalismo como sistema, cuyo declive
inició en la década de los 70 del siglo pasado y cuya lenta agonía tomará entre 20 y 40 años
más:El capitalismo moderno alcanzó el fin de la cuerda. No puede sobrevivir como sistema. Se
trata de una crisis estructural que toma un largo tiempo. No es una crisis de un año o de un
momento corto, es un despliegue estructural mayor. En la misma línea de pensamiento braudeliano
de las transiciones entre los poderes hegemónicos –que aborda su asociado recientemente fallecido
Giovanni Arrighi en su libro “Caos y Gobernación en el Sistema Moderno Mundial” (Minnesota
Press; 1999)– Wallerstein considera que el mundo se encuentra en una fase de transición a otro
sistema cuando la verdadera batalla política que se escenifica versa sobre el sistema que sustituirá
al  capitalismo.  Hace  mucho  Wallerstein  había  anticipado  correctamente  el  fin  del  modelo
neoliberal,  pero  nunca  había  atravesado  nítidamente  el  Rubicón  de  sentenciar  el  fin  del
capitalismo como sistema."

Izquierdistas del capital confundiendo.

Afirmaciones  semejantes  abundan,  y  podemos  encontrarlas  abundantemente  en  los  teóricos
colapsistas o decadentistas del sistema. Por ejemplo: 

"Se trata de una nueva etapa en la que la posibilidad de experimentar nuevos ciclos alcistas se ha
evaporado. Hemos entrado en un "continuum depresivo" en el  que el  sistema ha perdido toda
capacidad de remontar. Se trata de una crisis longeva, duradera, crónica, endémica, acumulativa,
sistémica, estructural y permanente. El capitalismo ha entrado en un proceso de licuación y la
perspectiva es la de un espectro de destrucción global."
http://crisiscapitalista.blogspot.com/2008/04/la-crisis-sistmica-multipolar-del-s-xxi.html

En el ecologismo son frecuentes, un ejemplo:

http://haciaelcolapso.blogspot.com/2011/10/que-esta-pasando-xxxi-otro-timo-el.html
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Cada uno con sus matices propios o adquiridos, con la unilateralidad fijada en tal o cual aspecto.
TODOS negando que "las crisis permanentes no existen" (Marx) y que: "el único fin del sistema no
se alcanza por su suicidio, sino por su liquidación por parte del proletariado" (Karl Liebnetck).

Contrastando, o el derrumbe derrumbando.

Maurice Dobb, economista citado ampliamente por la izquierda capitalista en su momento, señalaba
que si la ganancia decreciera continuamente llegaría un punto en el que  “el sistema tendría que
pararse bruscamente, como una máquina a la que le faltara vapor”. 

Ricardo consideraba que la caída de la tasa de ganancia extinguiría, en el largo plazo, el fuego de la
acumulación, como recuerda Marx. 

Keynes también afirmaba que la caída a largo plazo de la eficiencia marginal del capital terminaría
causando “la eutanasia del rentista” (el que vive de las rentas del capital). 

Son procesos que se visualizan en el largo plazo como de “adormecimiento tranquilo”, como si
alguien dijera que en el futuro un ser viviente se va apagando gradualmente, hasta extinguirse. Es
un escenario en el que las contradicciones se amortiguan, hasta cierto punto. 

Marx defendía que  "la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en cierto punto se
opone con la mayor hostilidad al propio desarrollo de esa fuerza productiva, por lo que hay que
superarla constantemente por medio de crisis” (“El Capital”). 

!!ESTA  ES  LA  FUNCION  DE  LAS  CRISIS  PERIODICAS  Y  RECURRENTES  DEL
CAPITALISMO!!. ESTO SE HA EVIDENCIADO HASTA EL PRESENTE. 

Más claro aún, en “Teorías de la Plusvalía” Marx explica que es un error hablar tanto de una caída
permanente de la tasa de ganancia, como de crisis permanente:

“Cuando Adam Smith explica el descenso de la tasa de ganancia por una sobreabundancia de
capital,  una  acumulación  de  capital,  habla  de  un  efecto  permanente,  y  este  es  un  error.  En
contraposición, la sobreabundancia transitoria del capital, la superproducción y las crisis son algo
distinto. Las crisis permanentes no existen” (Marx. “Teorías de la plusvalía”, t. 2 ).

Con la crisis, “se le plantea al mismo tiempo al capital la tarea de recomenzar su intento a partir
de un nivel superior de desarrollo de las fuerzas productivas, etc., con un desplome cada vez mayor
como  capital.  Es  claro,  pues,  que  cuanto  mayor  sea  el  desarrollo  del  capital,  tanto  más  se
presentará como barrera para la producción... prescindiendo de todas las demás contradicciones”
(íd).

Lo cual está acorde con la idea, de  “El Capital”, de que las crisis generan fuerzas que permiten
volver  a  elevar  la  tasa  de  ganancia,  y  que  no  hay crisis  finales  permanentes.  Hay desplomes
coyunturales que son sobrepasados por medio de crisis... a costa de incrementar la magnitud y la
profundidad de las contradicciones... y de colocar al proletariado en condiciones de responder... o
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ser derrotado. “En las entrañas de la sociedad se agitan fuerzas y pasiones que se sienten trabadas
por ese modo de producción”... con la polarización creciente, al tiempo que  “el mismo proceso
capitalista  de  producción” genera  en  ella  más  cohesión,  disciplina  y  unidad.  Lo  cual  lleva  al
estallido: 

“La concentración de los medios de producción y la socialización del trabajo alcanzan un punto en
que son incompatibles con su corteza capitalista. Se la hace saltar. Suena la hora postrera de la
propiedad privada capitalista” (“El Capital”. p. 953).   
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7) El capitalismo, un modo de producción en expansión económica y en proceso
de maduración histórica. Implicaciones para el programa, la organización y la

lucha comunista.

A) Teorías de la Decadencia, programa, táctica y estrategia comunista.

Es muy frecuente leer a partidarios-as de la teoría de la decadencia que sin ella carecen de sentido o
no  se  pueden  fundamentar  adecuadamente  una  serie  de  posiciones  programáticas,  así  como
determinadas necesidades de organización  y de lucha comunista.

Según las tesis decadentistas una serie de posiciones, de tácticas y de estrategias eran admisibles y
necesarias en el denominado "periodo ascendente", para ser descartadas en el "periodo decadente",
que exigiría un nuevo catalogo de posiciones.

Entre las más destacadas figuran el abstencionismo antiparlamentarista, el rechazo a los  sindicatos
y  el  sindicalismo  (en  algunas  versiones  incluso  a  luchas  por  mejoras  o  reformas),  y  a  los
movimientos de liberación nacional.

Asimismo algunas expresiones de tipo consejista hablan de eliminar todas las formas de lo que
denominan  "viejo movimiento obrero", como partido y sindicatos, poniendo a los Consejos obreros
en  su  lugar  y  agrupamientos  comunistas  que  hagan  propaganda  por  ellos  y  por  la  revolución
mundial.

Mostraremos que no es necesario el cuadro de la decadencia tras 1914 o similares para fundamentar
las necesidades  y posiciones programáticas, de estrategia y táctica comunistas, basadas en nuestros
principios,  nuestro  método,  nuestras  lecciones  de  las  revoluciones  y  las  contrarrevoluciones
habidas, así como en las  condiciones  de las  luchas de clases.

B) Planteamientos invariables y permanentes del marxismo:

"Según el planteamiento critico formulado por el marxismo, el moderno sistema económico y de
gobierno de la burguesía capitalista, describiendo en la historia una enorme parábola, surge del
derrocamiento  revolucionario  de  los  regímenes  feudales,  efectúa  la  liberación  de  imponentes
fuerzas productivas surgidas de los nuevos recursos técnicos a disposición del trabajo humano, y
permite a estas, primeramente un ritmo cada vez más vasto, una expansión irresistible en todo el
mundo conocido, pero, en un cierto estadio del desarrollo, no puede más contener en sus esquemas
de organización social, estatal y jurídica estas enormes fuerzas, y cae en una crisis final por el
revolucionario prorrumpir de la principal fuerza de producción, la clase trabajadora, que realizará
un nuevo orden social.

También, según el marxismo, la vía a través de la cual esta clase alcanza su puesto de nueva
protagonista de la historia es la de la organización de esa en partido político, depositario de la
teoría  crítica  revolucionaria,  que  encuadra  las  fuerzas  opuestas  a  la  clase  dominante,  y  las
conduce  en lucha contra  ésta hasta la  guerra civil,  hasta  la  instauración de  la  dictadura del
proletariado, que realizará la transformación del viejo mecanismo económico".
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(“El asalto de la duda revisionista a los fundamentos de la teoría revolucionaria marxista”.
«Prometeo», núm. 5, enero-febreo de 1947) 

C) Compendio de posiciones y planteamientos comunistas, enunciados por Marx y Engels :

-  "En  la  producción  social  de  su  existencia,  los  seres  humanos entran  inevitablemente  en
determinadas  relaciones  que  son  independientes  de  su  voluntad,  relaciones  de  producción
ajustadas a un estadio dado en el desarrollo de las fuerzas materiales de producción. La totalidad
de estas relaciones de producción constituye la estructura económica de la sociedad, el fundamento
real sobre el que se levanta una estructura jurídica y política y al que corresponden determinadas
formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso
general de la vida social, política e intelectual”

-  «Por  cierto,  la  sociedad  [comunista  -ndr-] estará  obligada  a  saber  incluso  entonces  cuánto
trabajo  hace  falta  para  producir  cada  objeto  de  uso.  Tendrá  que  establecer  el  plan  de  la
producción de acuerdo con los medios de producción, entre los cuales se hallan muy especialmente
las  fuerzas  de  trabajo.  Al  fin  y  al  cabo,  son los  efectos  útiles  de los  diversos  objetos  de  uso,
comparados entre sí y en relación con las cantidades de trabajo necesarias para su producción, los
que determinarán el plan. La gente regulará todo muy simplemente, sin la intervención del famoso
'valor'»

- “Cuando un industrial o un comerciante vende la mercancía producida o comprada por él y
obtiene la ganancia habitual, se da por satisfecho y no le interesa lo más mínimo lo que pueda
ocurrir después con esa mercancía y su comprador. Igual ocurre con las causas naturales de esas
mismas acciones. Cuando en Cuba los plantadores españoles quemaban los bosques en las laderas
de las montañas para obtener con la ceniza un abono que sólo les alcanzaba para fertilizar una
generación de cafetos de alto rendimiento, ¡poco les importaba que las lluvia torrenciales de los
trópicos barriesen la capa vegetal del suelo, privada de la protección de los árboles, y no dejasen
tras sí más que rocas desnudas! Con el actual modo de producción, y por lo que respecta tanto a
las consecuencias naturales como a las consecuencias sociales de los actos realizados por los
hombres, lo que interesa preferentemente son sólo los primeros resultados, los más palpables”.

- “en todas las partes en que la gran industria ocupó el lugar de la manufactura, la burguesía
aumentó  extraordinariamente  su  riqueza  y  poder  y  se  erigió  en  primera  clase  del  país.  En
consecuencia, en todas las partes en las que se produjo ese proceso, la burguesía tomó en sus
manos el poder político y desalojó las clases que dominaban antes: la aristocracia, los maestros de
gremio y la monarquía absoluta, que representaba a la una y a los otros. La burguesía acabó con el
poderío de la aristocracia y de la nobleza, suprimiendo el mayorazgo o la inalienabilidad de la
posesión de tierras, como también todos los privilegios de la nobleza. Destruyó el poderío de los
maestros de gremio, eliminando todos los gremios y los privilegios gremiales. En el lugar de unos y
otros puso la libre competencia,  es decir,  un estado de la sociedad en la que cada cual  tenía
derecho a dedicarse a la rama de la industria que le gustase y nadie podía impedírselo a no ser la
falta  de  capital  necesario  para  tal  actividad.  Por  consiguiente,  la  implantación  de  la  libre
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competencia es la proclamación pública de que, de ahora en adelante, los miembros de la sociedad
no son iguales entre sí únicamente en la medida en que no lo son sus capitales, que el capital se
convierte en la fuerza decisiva y que los capitalistas, o sea, los burgueses, se erigen así en la
primera clase de la sociedad. Ahora bien,  la libre competencia es indispensable en el  período
inicial del desarrollo de la gran industria, porque es el único régimen social con el que la gran
industria puede progresar. Tras de aniquilar de este modo el poderío social de la nobleza y de los
maestros de gremio, puso fin también al poder político de la una y los otros. Llegada a ser la
primera clase de la sociedad, la burguesía se proclamó también la primera clase en la esfera
política. Lo hizo implantando el sistema representativo, basado en la igualdad burguesa ante la ley
y en el reconocimiento legislativo de la libre competencia. Este sistema fue instaurado en los países
europeos bajo la forma de la monarquía constitucional. En dicha monarquía solo tienen derecho de
voto los poseedores de cierto capital, es decir, únicamente los burgueses. Estos electores burgueses
eligen a los diputados, y estos diputados burgueses, valiéndose del derecho a cobrar  los impuestos,
eligen un gobierno burgués.

En tercer lugar, la revolución industrial ha creado en todas partes el proletariado en la misma
medida que la  burguesía.  Cuanto más ricos se hacían los  burgueses,  más numerosos  eran los
proletarios. Visto que sólo el capital puede dar ocupación a los proletarios y que el capital sólo
aumenta  cuando  emplea  trabajo,  el  crecimiento  del  proletariado  se  produce  en  exacta
correspondencia  con  el  del  capital.  Al  propio  tiempo,  la  revolución  industrial  agrupa  a  los
burgueses  y  a  los  proletarios  en  grandes  ciudades,  en  las  que  es  más  ventajoso  fomentar  la
industria, y can esa concentración de grandes masas en un mismo lugar le inculca a los proletarios
la conciencia de su fuerza. Luego, en la medida del progreso de la revolución industrial, en la
medida en que se inventan nuevas máquinas, que eliminan el trabajo manual, la gran industria
ejerce  una  presión  creciente  sobre  los  salarios  y  los  reduce,  como  hemos  dicho,  al  mínimo,
haciendo  la  situación  del  proletariado  cada  vez  más  insoportable.  Así,  por  una  parte,  como
consecuencia del descontento creciente del proletariado y, por la otra, del crecimiento del poderío
de éste, la revolución industrial prepara la revolución social que ha de realizar el proletariado”.

- “¿Cuáles son las consecuencias de estas crisis comerciales que se repiten regularmente?

En primer lugar, la de que la gran industria, que en el primer período de su desarrollo creó la libre
competencia,  la  ha  rebasado  ya;  que  la  competencia  y,  hablando  en  términos  generales,  la
producción industrial en manos de unos u otros particulares se ha convertido para ella en una
traba a la que debe y ha de romper; que la gran industria, mientras siga sobre la base actual, no
puede existir sin conducir cada siete años a un caos general que supone cada vez un peligro para
toda la civilización y no sólo sume en la miseria a los proletarios, sino que arruina a muchos
burgueses;  que,  por  consiguiente,  la  gran  industria  debe  destruirse  ella  misma,  lo  que  es
absolutamente imposible, o reconocer que hace imprescindible una organización completamente
nueva de la sociedad, en la que la producción industrial no será más dirigida por unos u otros
fabricantes en competencia entre sí, sino por toda la sociedad con arreglo a un plan determinado y
de conformidad con las necesidades de todos los miembros de la sociedad.
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En segundo lugar, que la gran industria y la posibilidad, condicionada por ésta, de ampliar hasta
el infinito la producción permiten crear un régimen social en el que se producirán tantos medios de
subsistencia que cada miembro de la sociedad estará en condiciones de desarrollar y emplear
libremente todas sus fuerzas y facultades; de modo que, precisamente la peculiaridad de la gran
industria que en la sociedad moderna engendra toda la miseria y todas las crisis comerciales será
en la otra organización social justamente la que ha de acabar con esa miseria y esas fluctuaciones
preñadas de tantas desgracias”.

-”¿Es posible esta revolución en un solo país?

No. La gran industria,  al  crear  el  mercado mundial,  ha unido ya tan estrechamente todos los
pueblos del globo terrestre, sobre todo los pueblos civilizados, que cada uno depende de lo que
ocurre en la tierra del otro. Además, ha nivelado en todos los países civilizados el desarrollo social
a tal punto que en todos estos países la burguesía y el proletariado se han erigido en las dos clases
decisivas de la sociedad, y la lucha entre ellas se ha convertido en la principal lucha de nuestros
días”. 

-”¿Cuáles serán las consecuencias de la supresión definitiva de la propiedad privada?. 

Al quitar a los capitalistas privados el  usufructo de todas las fuerzas productivas y medios de
comunicación,  así  como el  cambio y  el  reparto de los productos,  al  administrar todo eso con
arreglo a un plan basado en los recursos disponibles y las necesidades de toda la sociedad, ésta
suprimirá, primeramente, todas las consecuencias nefastas ligadas al actual sistema de dirección
de la gran industria. Las crisis desaparecerán; la producción ampliada, que es, en la sociedad
actual,  una  superproducción  y  una  causa  tan  poderosa  de  la  miseria,  será  entonces  muy
insuficiente y deberá adquirir proporciones mucho mayores. En lugar de engendrar la miseria, la
producción  superior  a  las  necesidades  perentorias  de  la  sociedad  permitirá  satisfacer  las
demandas de todos los miembros de ésta, engendrará nuevas demandas y creará, a la vez, los
medios de satisfacerlas. Será la condición y la causa de un mayor progreso y lo llevará a cabo, sin
suscitar, como antes, el trastorno periódico de todo el orden social. La gran industria, liberada de
las trabas de la propiedad privada, se desarrollará en tales proporciones que,  comparado con
ellas, su estado actual parecerá tan mezquino como la manufactura al lado de la gran industria
moderna. Este avance de la industria brindara a la sociedad suficiente cantidad de productos para
satisfacer las necesidades de todos. Del mismo modo, la agricultura, en la que, debido al yugo de
la  propiedad  privada  y  al  fraccionamiento  de  las  parcelas,  resulta  difícil  el  empleo  de  los
perfeccionamientos ya existentes y de los adelantos de la ciencia experimentará un nuevo auge y
ofrecerá  a  disposición  de  la  sociedad  una  cantidad  suficiente  de  productos.  Así,  la  sociedad
producirá lo bastante para organizar la distribución con vistas a cubrir las necesidades de todos
sus  miembros.  Con  ello  quedará  superflua  la  división  de  la  sociedad  en  clases  distintas  y
antagónicas. Dicha división, además de superflua, será incluso incompatible con el nuevo régimen
social. La existencia de clases se debe a la división del trabajo, y esta última, bajo su forma actual
desaparecerá enteramente, ya que, para elevar la producción industrial y agrícola al mencionado
nivel  no  bastan  sólo  los  medios  auxiliares  mecánicos  y  químicos.  Es  preciso  desarrollar
correlativamente las aptitudes de los hombres que emplean estos medios. Al igual que en el siglo
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pasado, cuando los campesinos y los obreros de las manufacturas, tras de ser incorporados a la
gran  industria,  modificaron  todo  su  régimen  de  vida  y  se  volvieron  completamente  otros,  la
dirección colectiva de la producción por toda la sociedad y el nuevo progreso de dicha producción
que  resultara  de  ello  necesitarán  hombres  nuevos  y  los  formarán.  La  gestión  colectiva  de  la
producción no puede correr a cargo de los hombres tales como lo son hoy, hombres que dependen
cada cual de una rama determinada de la producción, están aferrados a ella, son explotados por
ella,  desarrollan nada más que  un aspecto de sus aptitudes a cuenta de todos los otros y sólo
conocen  una rama o parte de alguna rama de toda la producción. La industria de nuestros días
está ya cada vez menos en condiciones de emplear tales hombres. La industria que funciona de
modo  planificado  merced  al  esfuerzo  común  de  toda  la  sociedad  presupone  con  más  motivo
hombres con aptitudes desarrolladas universalmente, hombres capaces de orientarse en todo el
sistema de la producción. Por consiguiente, desaparecerá del todo la división del trabajo, minada
ya en la actualidad por la máquina, la división que hace que uno sea campesino, otro, zapatero, un
tercero, obrero fabril, y un cuarto, especulador de la bolsa. La educación dará a los jóvenes la
posibilidad de asimilar rápidamente en la práctica todo el sistema de producción y les permitirá
pasar  sucesivamente  de  una rama de la  producción a  otra,  según sean las  necesidades  de  la
sociedad o sus propias inclinaciones. Por consiguiente, la educación los liberará de ese carácter
unilateral que la división actual del trabajo impone a cada individuo. Así, la sociedad organizada
sobre bases comunistas dará a sus miembros la posibilidad de emplear en todos los aspectos sus
facultades  desarrolladas  universalmente.  Pero,  con  ello  desaparecerán  inevitablemente  las
diversas  clases.  Por  tanto,  de  una  parte,  la  sociedad  organizada  sobre  bases  comunistas  es
incompatible con la existencia de clases y,  de la otra,  la  propia construcción de esa sociedad
brinda los medios para suprimir las diferencias de clase.

De ahí se desprende que ha de desaparecer igualmente la oposición entre la ciudad y el campo.
Unos mismos hombres se dedicarán al trabajo agrícola y al industrial, en lugar de dejar que lo
hagan dos clases diferentes. Esto es una condición necesaria de la asociación comunista y por
razones muy materiales. La dispersión de la población rural dedicada a la agricultura, a la par
con la concentración de la población industrial en las grandes ciudades, corresponde sólo a una
etapa todavía inferior de desarrollo de la agricultura y la industria y es un obstáculo para el
progreso, cosa que se hace ya sentir con mucha fuerza.

La asociación general  de  todos  los  miembros  de  la  sociedad al  objeto  de  utilizar  colectiva  y
racionalmente las fuerzas productivas; el fomento de la producción en proporciones suficientes
para cubrir las necesidades de todos; la liquidación del estado de cosas en el que las necesidades
de unos se satisfacen a costa de otros; la supresión completa de las clases y del antagonismo entre
ellas; el desarrollo universal de las facultades de todos los miembros de la sociedad merced a la
eliminación de la anterior división del trabajo, mediante la educación industrial, merced al cambio
de  actividad,  a  la  participación  de  todos  en  el  usufructo  de  los  bienes  creados  por  todos  y,
finalmente, mediante la fusión de la ciudad con el campo serán los principales resultados de la
supresión de la propiedad privada”.

-”¿Qué influencia ejercerá el régimen social comunista en la familia?

482



Las relaciones entre los sexos tendrán un carácter puramente privado, perteneciente sólo a las
personas que toman parte en ellas, sin el menor motivo para la ingerencia de la sociedad. Eso es
posible  merced a  la  supresión  de  la  propiedad  privada y  a  la  educación  de  los  niños  por  la
sociedad, con lo cual se destruyen las dos bases del matrimonio actual ligadas a la propiedad
privada: la dependencia de la mujer respecto del hombre y la dependencia de los hijos respecto de
los padres. En ello reside, precisamente, la respuesta a los alaridos altamente moralistas de los
burguesotes con motivo de la comunidad de las mujeres, que, según éstos, quieren implantar los
comunistas. La comunidad de las mujeres es un fenómeno que pertenece enteramente a la sociedad
burguesa y existe hoy plenamente bajo la forma de prostitución. Pero, la prostitución descansa en
la propiedad privada y desaparecerá junto con ella. Por consiguiente, la organización comunista,
en lugar de implantar la comunidad de las mujeres, la suprimirá.”    

-  ”El grado de emancipación femenina constituye la pauta  natural de la emancipación general”
(Fourier). Recordado y defendido por Marx y Engels en “La sagrada  familia”, año 1845.

- ”Por condensarse en las condiciones de vida del proletariado todas las condiciones de vida de la
sociedad  actual,  agudizadas  del  modo  más  inhumano,  por  haberse  perdido  así  mismo  el  ser
humano en el proletario, pero  adquiriéndose,  a  cambio de ello,  no  sólo la conciencia  teórica de
esta pérdida, sino también, bajo la acción inmediata de una penuria absolutamente imperiosa- la
expresión práctica d e la necesidad-,  que ya en modo alguno es posible esquivar ni  paliar,  el
acicate inevitable de la sublevación contra tanta inhumanidad: por todas esas razones puede y
debe el proletariado liberarse a sí mismo”.

-  “Lo  que  Podolinsky  ha  olvidado  por  completo  es  que  el  hombre,  en  cuanto  obrero,  no  es
simplemente un fijador del calor solar actual, sino un derrochador muchísimo mayor del calor
solar del pasado. Las reservas de energía, carbón, minas, bosques, etcétera, que hemos logrado
despilfarrar, las conoces mejor que yo. Desde este punto de vista, incluso la pesca y la caza no se
manifiestan  como fijación  de  nuevo  calor  solar,  sino  como gasto  e  incipiente  derroche,  de  la
energía solar ya acumulada”.

- “Del mismo modo, todo ser orgánico es, en todo instante, él mismo y otro; en todo instante va
asimilando materias absorbidas del exterior y eliminando otras de su seno; en todo instante, en su
organismo mueren unas células y nacen otras; y, en el transcurso de un período más o menos
largo, la materia de que está formado se renueva totalmente, y nuevos átomos de materia vienen a
ocupar el lugar de los antiguos, por donde todo ser orgánico es, al mismo tiempo, el que es y otro
distinto. Asimismo, nos encontramos, observando las cosas detenidamente, con que los dos polos
de una antítesis, el positivo y el negativo, son tan inseparables como antitéticos el uno del otro y
que, pese a todo su antagonismo, se penetran recíprocamente; y vemos que la causa y el efecto son
representaciones  que  sólo  rigen  como  tales  en  su  aplicación  al  caso  concreto,  pero,  que,
examinando el caso concreto en su concatenación con la imagen total del Universo, se juntan y se
diluyen en la idea de una trama universal de acciones y reacciones, en que las causas y los efectos
cambian constantemente de sitio y en que lo que ahora o aquí es efecto, adquiere luego o allí
carácter de causa y viceversa”.
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- “De este modo el socialismo no aparecía ya como el descubrimiento casual de tal o cual intelecto
de genio, sino como el producto necesario de la lucha entre dos clases formadas históricamente: el
proletariado y la burguesía. Su misión ya no era elaborar un sistema lo más perfecto posible de
sociedad, sino investigar el proceso histórico económico del que forzosamente tenían que brotar
estas clases y su conflicto”.

- “Después de las derrotas de 1849, nosotros no compartimos, ni mucho menos, las ilusiones de la
democracia vulgar agrupada en torno a los futuros gobiernos provisionales in partibus infidelium
(en  el  país  de  los  infieles,esta  expresión  la  empleaban  a  menudo  Marx  y  Engels,  aplicada  a
diversos gobiernos emigrados que se habían formado en el extranjero sin tener en cuenta alguna la
situación  real  del  país).  Esta  democracia  vulgar  contaba  con  una  victoria  pronta,  decisiva  y
definitiva  del  «pueblo»  sobre  los  «opresores»;  nosotros,  con  una  larga  lucha,  después  de
eliminados los «opresores», entre los elementos contradictorios que se escondían dentro de este
mismo «pueblo». La democracia vulgar esperaba que el estallido volviese a producirse de la noche
a la mañana; nosotros declaramos ya en el otoño de 1850, que por lo menos la primera etapa del
período revolucionario había terminado y que hasta que no estallase una nueva crisis económica
mundial no había nada que esperar.  Y esto nos valió el  ser proscritos y anatematizados como
traidores a la revolución por los mismos que luego, casi sin excepción, hicieron las paces con
Bismarck,  siempre  que  Bismarck  creyó  que  merecían  ser  tomados  en  consideración.  Pero  la
historia nos dio también a nosotros un mentís y reveló como una ilusión nuestro punto de vista de
entonces. Y fue todavía más allá: no sólo destruyó el error en que nos encontrábamos, sino que
además transformó de arriba abajo las condiciones de lucha del proletariado. El método de lucha
de 1848 está hoy anticuado en todos los aspectos, y es éste un punto que merece ser investigado
ahora más detenidamente.  Hasta aquella fecha todas las revoluciones se habían reducido a la
sustitución de una determinada dominación de clase por otra; pero todas las clases dominantes
anteriores  sólo  eran  pequeñas  minorías,  comparadas  con la  masa  del  pueblo  dominada.  Una
minoría dominante era derribada, y otra minoría empuñaba en su lugar el timón del Estado y
amoldaba a sus intereses las instituciones estatales.  Este  papel  correspondía siempre al grupo
minoritario  capacitado  para  la  dominación  y  llamado  a  ella  por  el  estado  del  desarrollo
económico y, precisamente por esto y sólo por esto, la mayoría dominada, o bien intervenía a favor
de  aquélla  en  la  revolución o  aceptaba la  revolución tranquilamente.  Pero,  prescindiendo del
contenido  concreto  de  cada  caso,  la  forma  común  a  todas  estas  revoluciones  era  la  de  ser
revoluciones  minoritarias.  Aun  cuando la  mayoría  cooperase  a  ellas,  lo  hacia  —consciente  o
inconscientemente— al servicio de una minoría; pero esto, o simplemente la actitud pasiva, la no
resistencia por parte de la mayoría, daba al grupo minoritario la apariencia de ser el representante
de todo el pueblo. Después del primer éxito grande, la minoría vencedora solía escindirse: una
parte estaba satisfecha con lo  conseguido;  otra parte  quería ir  todavía más allá  y presentaba
nuevas reivindicaciones que en parte, al menos, iban también en interés real o aparente de la gran
muchedumbre del pueblo. En algunos casos, estas reivindicaciones más radicales eran satisfechas
también;  pero,  con  frecuencia,  sólo  por  el  momento,  pues  el  partido  más  moderado  volvía  a
hacerse dueño de la situación y lo conquistado en el último tiempo se perdía de nuevo, total o
parcialmente; y entonces, los vencidos clamaban traición o achacaban la derrota a la mala suerte.
Pero, en realidad, las cosas ocurrían casi siempre así: las conquistas de la primera victoria sólo se
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consolidaban mediante la segunda victoria del partido más radical; una vez conseguido esto, y con
ello lo necesario por el momento, los radicales y sus éxitos desaparecían nuevamente de la escena.
Todas las revoluciones de los tiempos modernos, a partir de la gran revolución inglesa del siglo
XVII, presentaban estos rasgos, que parecían inseparables de toda lucha revolucionaria. Y estos
rasgos parecían aplicables también a las luchas del proletariado por su emancipación; tanto más
cuanto que precisamente en 1848 eran contados los que comprendían más o menos en qué sentido
había que buscar esta emancipación. Hasta en París, las mismas masas proletarias ignoraban en
absoluto,  incluso  después  del  triunfo,  el  camino  que  había  que  seguir.  Y,  sin  embargo,  el
movimiento estaba allí, instintivo, espontáneo, incontenible. ¿No era ésta precisamente la situación
en que una revolución tenía que triunfar, dirigida, es verdad, por una minoría; pero esta vez no en
interés de la minoría, sino en el  más genuino interés de la mayoría? Si en todos los períodos
revolucionarios más o menos prolongados, las grandes masas del pueblo se dejaban ganar tan
fácilmente por las vanas promesas, con tal de que fuesen plausibles, de las minorías ambiciosas,
¿cómo habían de ser menos accesibles a unas ideas que eran el más fiel reflejo de su situación
económica, que no eran más que la expresión clara y racional de sus propias necesidades, que
ellas mismas aún no comprendían y que sólo empezaban a sentir de un modo vago? Cierto es que
este espíritu revolucionario de las masas había ido seguido casi siempre, y por lo general muy
pronto, de un cansancio e incluso de una reacción en sentido contrario en cuanto se disipaba la
ilusión  y  se  producía  el  desengaño.  Pero  aquí  no  se  trataba  de  promesas  vanas,  sino  de  la
realización de los  intereses más genuinos  de la  gran mayoría misma; intereses  que por aquel
entonces esta gran mayoría distaba mucho de ver claros, pero que no había de tardar en ver con
suficiente  claridad,  convenciéndose  por  sus  propios  ojos  al  llevarlos  a  la  práctica.  A  mayor
abundamiento,  en la primavera de 1850, como se demuestra en el  tercer capítulo de Marx, la
evolución de la república burguesa, nacida de la revolución «social» de 1848, había concentrado
la dominación efectiva en manos de la gran burguesía —que, además, abrigaba ideas monárquicas
—, agrupando en cambio a todas las demás clases sociales, lo mismo a los campesinos que a los
pequeños burgueses, en torno al proletariado; de tal modo que, en la victoria común y después de
ésta,  no  eran  ellas,  sino  el  proletariado,  escarmentado  por  la  experiencia,  quien  había  de
convertirse en el factor decisivo. ¿No se daban pues todas las perspectivas para que la revolución
de la minoría se trocase en la revolución de la mayoría?

La historia nos ha dado un mentís, a nosotros y a cuantos pensaban de un modo parecido. Ha
puesto de manifiesto que, por aquel entonces, el estado del desarrollo económico en el continente
distaba mucho de estar maduro para poder eliminar la producción capitalista; lo ha demostrado
por medio de la  revolución económica que desde 1848 se ha adueñado de todo el  continente,
dando, por vez primera, verdadera carta de naturaleza a la gran industria en Francia, Austria,
Hungría, Polonia y últimamente en Rusia, y haciendo de Alemania un verdadero país industrial de
primer orden. Y todo sobre la base capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía, en
1848, gran capacidad de extensión. Pero ha sido precisamente esta revolución industrial la que ha
puesto en todas partes claridad en las relaciones de clase, la que ha eliminado una multitud de
formas intermedias, legadas por el período manufacturero y, en la Europa Oriental, incluso por el
artesanado gremial, creando y haciendo pasar al primer plano del desarrollo social una verdadera
burguesía y un verdadero proletariado de gran industria”.
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- “...se abusa demasiado de las frases sobre la "autoridad" y la centralización. No conozco cosa
más autoritaria que una revolución y creo que cuando se impone la propia voluntad a otros con
bombas y con balas de fusil, como ocurre en toda revolución, se comete un acto autoritario. Es
precisamente la falta de centralización y de autoridad lo que le ha costado la vida a la Comuna de
París. Después de la victoria, haced de la autoridad, etc., lo que queráis; pero para la lucha es
preciso reunir todas nuestras fuerzas en un solo puño y concentrarlas en el punto mismo de ataque.
Y cuando se me habla de la autoridad y de la centralización como de dos cosas condenables en
todas las circunstancias posibles, me parece que quienes hablan así o no saben lo que es una
revolución, o son revolucionarios sólo de palabra”.

- ”¿Quiere decir esto que en el futuro los combates callejeros no vayan a desempeñar ya papel
alguno? Nada de eso. Quiere decir únicamente que, desde 1848, las condiciones se han hecho
mucho más desfavorables para los combatientes civiles y mucho más ventajosas para las tropas.
Por tanto,  una futura lucha de calles  sólo podrá vencer  si  esta  desventaja de la  situación se
compensa con otros factores”...”La época de los ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas
por pequeñas minorías conscientes a la cabeza de las masas inconscientes, ha pasado. Allí donde
se  trate  de  una  transformación  completa  de  la  organización  social  tienen  que  intervenir
directamente las masas, tienen que haber comprendido ya por sí mismas de qué se trata, por qué
dan su sangre y su vida. Esto nos lo ha enseñado la historia de los últimos cincuenta años. Y para
que las masas comprendan lo que hay que hacer, hace falta una labor larga y perseverante”.

-  “...lo  que  sucumbía  en  estas  derrotas  (Francia  1848-1850)  no  era  la  revolución.  Eran  los
tradicionales apéndices prerrevolucionarios, resultado de relaciones sociales que aún no se habían
agudizado lo bastante para tomar una forma bien precisa de contradicciones de clase: personas,
ilusiones,  ideas,  proyectos  de  los  que  no  estaba  libre  el  partido  revolucionario  antes  de  la
revolución de Febrero y de los que no podía liberarlo la victoria de Febrero, sino sólo una serie de
derrotas.

En  una  palabra:  el  progreso  revolucionario  no  se  abrió  paso  con  sus  conquistas  directas
tragicómicas,  sino,  por  el  contrario,  engendrando  una  contrarrevolución  cerrada  y  potente,
engendrando  un  adversario,  en  la  lucha  contra  el  cual  el  partido  de  la  subversión  maduró,
convirtiéndose en un partido verdaderamente revolucionario”.

- “Es natural que en las extremidades del cuerpo burgués se produzcan estallidos violentos antes
que en el corazón, pues aquí la posibilidad de compensación es mayor que allí. De otra parte, el
grado en que las revoluciones continentales repercuten sobre Inglaterra es, al mismo tiempo, el
termómetro por el que se mide hasta qué punto estas revoluciones ponen realmente en peligro el
régimen de vida burgués o hasta qué punto afectan solamente a sus formaciones políticas.

Bajo  esta  prosperidad  general,  en  que  las  fuerzas  productivas  de  la  sociedad  burguesa  se
desenvuelven  todo  lo  exuberantemente  que  pueden  desenvolverse  dentro  de  las  condiciones
burguesas, no puede ni hablarse de una verdadera revolución. Semejante revolución sólo puede
darse  en  aquellos  períodos en  que  estos  dos  factores,  las  modernas fuerzas  productivas  y  las
formas burguesas de producción incurren en mutua contradicción. Las distintas querellas a que
ahora se dejan ir  y  en que se comprometen recíprocamente los  representantes de las  distintas
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fracciones  del  partido  continental  del  orden  no  dan,  ni  mucho  menos,  pie  para  nuevas
revoluciones; por el contrario, son posibles sólo porque la base de las relaciones sociales es, por el
momento, tan segura y —cosa que la reacción ignora— tan burguesa. Contra ella rebotarán todos
los intentos de la reacción por contener el desarrollo burgués, así como toda la indignación moral
y todas las proclamas entusiastas de los demócratas. Una nueva revolución sólo es posible como
consecuencia de una nueva crisis. Pero es también tan segura como ésta”.

- “Estos dos grandes descubrimientos: la concepción materialista de la historia y la revelación del
secreto de la producción capitalista, mediante la plusvalía, se los debemos a Marx. Gracias a ellos,
el socialismo se convierte en una ciencia, que sólo nos queda por desarrollar en todos sus detalles
y concatenaciones”.

-  “Es  evidente  que,  entre  los  dos  límites  de  esta  cuota  de  ganancia  máxima,cabe  una escala
inmensa de variantes. La determinación de su grado efectivo se dirime exclusivamente por la lucha
incesante entre el capital y el trabajo; el capitalista pugna constantemente por reducir los salarios
a su mínimo físico y prolongar la jornada de trabajo hasta su máximo físico, mientras que el obrero
presiona constantemente en el sentido contrario. El problema se reduce, por tanto, al problema de
las fuerzas respectivas de los contendientes”.

-  “No digáis  que  el  movimiento  social  excluye  el  movimiento  político.  Jamás  hay  movimiento
político que no sea social al mismo tiempo. Sólo en un orden de cosas en que ya no haya clases y
antagonismo de clases las evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas”.

- “El desarrollo del sectarismo socialista y el desarrollo del movimiento obrero real se encuentran
siempre  en  proporción  inversa.  Las  sectas  están  justificadas  históricamente  mientras  la  clase
obrera  aún  no ha  madurado  para  un movimiento  histórico  independiente.  Pero  en  cuanto  ha
alcanzado esa madurez, todas las sectas se hacen esencialmente reaccionarias”.

- “estamos tanto más seguros de lo que debemos cumplir en el presente: la crítica despiadada de
todo  el  orden  existente,  despiadada  asimismo  en  el  sentido  de  una  crítica  que  no  teme  sus
resultados ni los conflictos con los poderes existentes”.

- “nada nos impide ligar nuestra crítica a la crítica de la política, y tomar partido por una política,
participando así en luchas reales e identificándonos con ella. No nos presentamos con ellos ante el
mundo  como  doctrinarios  armados  de  un  nuevo  principio:  ¡esta  es  la  verdad,  arrodillaos!
elaboramos para el mundo nuevos principios que extraemos de los principios del mundo. No le
decimos: renuncia a tus luchas, que son tonterías, y nosotros te comunicaremos la verdadera divisa
del combate. Nos limitamos a mostrar al mundo por qué lucha en realidad, y la conciencia es algo
que debe adquirir, aún cuando se niegue a ello” 

-“La experiencia de la vida actual, la opresión política a que someten a los obreros los gobiernos
existentes, tanto con fines políticos como sociales, les obligan a dedicarse a la política, quiéranlo o
no.  Predicarles  la  abstención significaría  arrojarlos  en  los  brazos  de la  política  burguesa.  La
abstención  es  completamente  imposible,  sobre  todo  después  de  la  Comuna  de  París,  que  ha
colocado la acción política del proletariado a la orden del día”.
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-”Queremos la abolición de las clases. ¿Cuál es el medio para alcanzarla? La dominación política
del proletariado. Y cuando en todas partes se han puesto de acuerdo con ello, ¡se nos pide que no
nos  mezclemos  en  la  política!  Todos  los  abstencionistas  se  llaman  revolucionarios  y  hasta
revolucionarios  por excelencia. Pero la revolución es el acto supremo de la política. El que la
quiere debe querer el medio, la acción política que la prepara, que proporciona a los obreros la
educación para la revolución y sin la cual los obreros, al día siguiente de la lucha serán siempre
engañados por  los  Favre y  los Pyat.  Pero la  política a que tiene que dedicarse es  la  política
obrera; el partido obrero no debe constituirse como un apéndice de cualquier partido burgués, sino
como un partido independiente, que tiene su objetivo propio, su política propia”.

- “Tanto es una paráfrasis y una absurdidad hablar de revolución social con alma política, cuanto
es justo hablar de una revolución política con un alma social. La revolución misma, es decir, el
derrocamiento del poder existente y la disolución de las relaciones sociales antiguas, es un acto
político: el socialismo no puede realizarse sin revolución. Tiene necesidad de este acto político en
la medida en que debe destruir y disolver. Sin embargo, el socialismo rechaza el envoltorio político
allí  donde comienza su actividad organizadora,  allí  donde prosigue su  fin  propio,  allí  donde
manifiesta su alma.”

- “Para convertirse en político, un movimiento debe oponer a las clases dominantes los obreros
que actúan como clase para hacerles ceder por medio de una presión desde el exterior. Así, la
agitación es puramente económica cuando los obreros intentan, por medio de huelgas, etc. en una
sola fábrica o incluso en una sola rama de la industria,conseguir de los capitalistas privados una
reducción del tiempo de trabajo; en cambio, es política cuando arrancan por la fuerza una ley que
fija en ocho horas la jornada de trabajo, etc. De todos los movimientos económicos aislados de los
obreros que son, pues, necesarios, y el preludio y la condición del movimiento más general, se
desarrolla por todas partes un movimiento político, o dicho de otra manera, un movimiento de
clase, con vistas a realizar sus intereses bajo una forma general que tenga fuerza de coacción para
la sociedad entera. Estos movimientos suponen una cierta organización previa al mismo tiempo
que son, a su vez, un medio de desarrollar esta organización.”

-  “Si  se  tiene  como partido  obrero a las  Cámaras sindicales  (en  francés  en  el  texto)  y  a  las
asociaciones de huelga que luchan exclusivamente, como los sindicatos ingleses, por un salario
elevado y una reducción del tiempo de trabajo, pero, por otro lado, se burlan del movimiento, se
forma en realidad un partido para la conservación del salario, y no para su abolición.”

- "Nosotros no tenemos compasión y no pedimos compasión de ustedes. Cuando llegue nuestro
turno, no pondremos excusas para el terror".  

(Marx, K. “Supresión del Neue Rheinische Zeitung”. Neue Rheinische Zeitung, 19 de mayo, 1849) 

-  "No se trata de saber lo  que tal  o cual proletario,  o aun el  proletariado en su conjunto,  se
propone momentáneamente como fin. Se trata de saber lo que el proletariado es y lo que debe
históricamente hacer de acuerdo a su ser".
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-”La  pasión  es  la  fuerza  esencial  del  ser  humano  que  tiende  enérgicamente  a  alcanzar  su
objetivo”. 

-  “...en  el  capitalismo "surge  una clase  condenada a  soportar  todos  los  inconvenientes  de  la
sociedad sin gozar de sus ventajas, (...) y de la que nace la conciencia de que es necesaria una
revolución radical”.

-  “Exponiendo  la  plusvalía  y  el  valor  de  la  fuerza  de  trabajo  como partes  fragmentarías  del
producto de valor –método de exposición que,  por lo demás,  se desprende del  propio régimen
capitalista de producción y cuyo alcance hemos de tener ocasión de ver la característica específica
del  capitalismo, a  saber:  el  cambio del  capital  variable por la  fuerza de trabajo viva,  con la
consiguiente eliminación del obrero del producto. Se suplanta esto por la falsa apariencia de un
régimen de asociación en que obrero y capitalista se reparten el producto en proporción a los-
diversos factores que intervienen en su creación”.

- “El capitalista  paga el  valor o el  precio –suponiendo que difiera de aquél– de la  fuerza de
trabajo, y obtiene a cambio de ello el derecho a disponer directamente de la fuerza de trabajo viva.
Su disfrute de esta fuerza de trabajo se descompone en dos fases. Durante la primera, el obrero
sólo produce un valor igual al valor de su fuerza de trabajo, es decir, un equivalente. De este modo,
el capitalista obtiene, a cambio del precio que desembolsó por la fuerza de trabajo, un producto de
precio igual. Es como si comprase el producto directamente en el mercado. En cambio, durante le
segunda fase, la fase del trabajo excedente, el disfrute de la fuerza de trabajo crea valor para el
capitalista, sin que este valor le cueste equivalente alguno. El capitalista percibe gratis este fruto
de la fuerza de trabajo. Por tanto, el  capital no es sólo  un  puesto  de mando  sobre el trabajo,
como dice Adam Smith. Es  en realidad  un  puesto de mando sobre  trabajo no  retribuido”. 

- “El  valor  del trabajo tiene  siempre que ser más reducido que  su producto de valor, pues el
capitalista  hace  que  la  fuerza  de  trabajo  funcione  siempre  más  tiempo  del  necesario  para
reproducir su propio valor”.

- “la forma del salario  borra toda  huella d ella división de la  jornada  en trabajo necesario y
trabajo  excedente”

- "Los comunistas son, pues, prácticamente, la parte más decidida, el acicate siempre en tensión de
todos los partidos obreros del mundo; teóricamente, llevan de ventaja a las grandes masas del
proletariado su clara visión de las condiciones, los derroteros y los resultados generales a que ha
de abocar el movimiento proletario. 

El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios
en general: formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la burguesía,
llevar al proletariado a la conquista del Poder. 

Las proposiciones teóricas de los comunistas no descansan ni mucho menos en las ideas, en los
principios  forjados o descubiertos por  ningún redentor  de la  humanidad.  Son todas expresión
generalizada de las condiciones materiales de una lucha de clases real y vívida, de un movimiento
histórico que se está desarrollando a la vista de todos. La abolición del régimen vigente de la
propiedad no es tampoco ninguna característica peculiar del comunismo ". 
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-"Las condiciones económicas transformaron primero a esta  masa de la población del país en
trabajadores. La dominación del capital ha creado a esta masa una situación común, intereses
comunes. Así, pues, esta masa es ya una clase con respecto al capital, pero aún no es una clase
para si. En la lucha, de la que no hemos señalado más que algunas fases, esta masa se une, se
constituye como clase para si. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Pero
la  lucha  de  clase  contra  clase  es  una lucha  política".  “[...]  las  colisiones  entre  trabajadores
individuales y patrones individuales toman cada vez más el carácter de colisiones entre clases”
-sostuvieron en dicho documento-. “A partir de ese momento los trabajadores comienzan a formar
combinaciones  [sindicatos]  contra  los  burgueses  [...];  forman  asociaciones  permanentes  para
prepararse de antemano para estas revueltas ocasionales [...]. El real punto de sus batallas no se
encuentra en los resultados inmediatos sino en la unión consciente delos trabajadores [...]  las
numerosas luchas locales [se transforman] en una lucha nacional entre clases. Pero toda lucha de
clases  es  una  lucha  política  [...].  Esta  organización  de  los  proletarios  en  una  clase  y
consecuentemente en un partido político es atacada continuamente por la competencia entre los
mismos trabajadores. Pero vuelve a surgir otra vez, más fuerte, más firme, más poderosa.”

- “La historia de Jones  ( dirigente  cartista  Jones, que pasó  a  apoyar  las  reformas   legales ,
liberales   y parlamentarias) es muy nauseabunda.[...] Después de esta historia uno casi debería
creer  que  el  movimiento  proletario  inglés  en  su  vieja  forma cartista  tradicional  debe  perecer
completamente, antes de que pueda desarrollarse una nueva forma de vida más capaz. Me parece
[...] que el proletariado inglés se aburguesa de hecho cada vez más, de manera que ésta, la más
burguesa  de  todas  las  naciones,  parece  finalmente  querer  poseer  una  aristocracia  y  un
proletariado burgués junto a la burguesía. Para una nación que explota al mundo entero, esto es
ciertamente apropiado de alguna manera. Aquí podrían ayudar un par de años fundamentalmente
malos y éstos no parecen darse tan fácilmente desde el descubrimiento del oro”.

“Lo que aún puede ser más dañino es el comportamiento de borregos de los obreros de Lancashire.
Nunca se ha visto nada parecido en el mundo”.

-“En lo que a las nuevas tareas se refiere no es éste [...] el momento más apropiado, cuando todas
las energías revolucionarias de los proletarios ingleses están casi completamente evaporadas y el
proletariado inglés se declara de acuerdo con cl dominio de la burguesía”.

-"Si los sindicatos son indispensables para los combates diarios entre el capital y el trabajo, son
aun mucho más importantes en tanto que aparatos organizados para apresurar la abolición del
sistema mismo del salario”.

-"En el presente, los sindicatos estaban enfrascados de una manera demasiado exclusiva” en “[...]
las luchas locales e inmediatas contra el capital. Todavía no han visto sus posibilidades de fuerza
ofensiva contra el sistema de esclavitud de los salarios y contra el modo de producción actual. Por
eso se han quedado demasiado aparte de los movimientos sociales y políticos generales”. Para el
futuro,  los  sindicatos  debían  “[...]  trabajar  de  manera  más  consciente  como  centros  de
organización de la clase obrera en vista de su emancipación completa. Es preciso que sostengan
todo movimiento social y político que tenga ese fin”. “[...]prestar la mayor atención y cuidado a la
defensa de los intereses de las capas obreras peor pagadas,por ejemplo, los obreros agrícolas [...].
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Es preciso que los sindicatos inculquen al mundo entero la convicción de que sus esfuerzos, bien
lejos de ser egoístas e interesados, por el contrario tienen como fin la emancipación de las masas
sojuzgadas”.

-“En Inglaterra la clase obrera se ha comportado de manera vergonzosa mientras los parisienses
arriesgaban sus vidas”. [en referencia a la Comuna de París -ndr-]

-"La clase obrera inglesa se fue desmoralizando cada vez más profundamente y par fin llegó tan
lejos que se constituyó en la cola del gran partido liberal, es decir, en su siervo [...]. Su conducción
había  pasado  totalmente  a  las  manos  de  los  venales  dirigentes  de  las  trade-unions  y  de  los
agitadores de los oficios. Estos pillos gritan y aúllan in majorem gloriam del Zar liberador de
pueblos, tras Gladstone, Bright [...] ¡los miserables!"

-"debemos reconocer que en la mayor parte de los países del continente la fuerza debe ser la
palanca de nuestra revolución; a su debido momento será necesario recurrir a la fuerza para el
establecimiento final del gobierno de los trabajadores".

-"El movimiento obrero inglés gira desde hace una serie de años en un estrecho círculo sin salida
de huelgas por salarios y acortamiento de jornada de trabajo, y ciertamente no como expediente
profesional  y  medio  de  propaganda  y  organización,  sino  como  fin  último.  Las  trade-unions
excluyen  hasta  ahora  por  principio  y  estatutariamente  toda  acción  política  y  con  ello  la
participación en toda actividad dela clase obrera como clase. Los obreros se dividen políticamente
en conservadores y liberal-radicales, en partidarios del ministerio de Disraeli (Beaconsfield) y en
partidarios  del  ministerio  de Gladstone.  Puede aquí,  por  lo  tanto,  hablarse de un movimiento
obrero, sólo en cuanto se hable de cómo andan las huelgas que, victoriosas o no, no hacen avanzar
el movimiento un solo paso. Tales huelgas [...] mediante las cuales la clase obrera no adelanta
para elevarse a combates de importancia histórica mundial,[...] sólo pueden hacer daño [...]. No
puede silenciarse que en este momento no existe aquí un verdadero movimiento obrero en sentido
continental […] Todos estos primorosos escritores de la clase media están [...] ávidos de utilizar
inmediatamente cualquier nueva idea que les traiga algún viento favorable, para obtener dinero,
nombre o capital político".

-"Junto a las asociaciones en los ramos industriales individuales o sobre ellas, debe erigirse una
asociación general, una organización política de la clase trabajadora como un todo ".

-"La diferencia entre estas nuevas trade-unions  y  las viejas  era sin embargo muy grande.  Las
viejas,  las  que  abarcan  a  los  trabajadores  'calificados',  son  exclusivas,  excluyen  a  todos  los
trabajadores no calificados y se crean así ellas mismas una competencia no gremial; son ricas,
pero  cuanto  más  ricas,  terminan  por  ser  nada  más  que  simples  cajas  de  enfermedad  y
fallecimiento; son conservadoras y se sacan el socialismo de encima, mientras puedan. Los nuevos
'no calificados' admiten a todos los compañeros operarios; son esencialmente, y los obreros del gas
hasta ahora casi en forma exclusiva, asociaciones de huelga y cajas de huelga; y aunque, hombre
por hombre, no son socialistas, quieren absolutamente como dirigentes sólo a socialistas y a nadie
más". 
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-"Han surgido grupos socialistas, pero ninguno pudo elevarse por encima de la condición de secta,
agitadores  y  presuntos  jefes  de  partidos,  entre  ellos  simples  especulaciones  y  ambiciones  sin
escrúpulos, no dejaron nunca de ser oficiales sin soldados [...]. Esto se terminará pronto, así como
se terminó en Alemania y Austria. El poderoso movimiento de masas llevará a su fin a todas estas
sectas y grupitos [...] y en poco tiempo, como se espera, estará el ejército proletario inglés tan
unido,  tan  bien  organizado,  tan  decidido  [...]  y  será  saludado  con  alborozo  por  todos  sus
camaradas del continente y de América”.

"Los medios de la Sociedad Fabiana son exactamente los mismos que los de la corrompida política
parlamentaria: dinero, camarillas,empleos". 

-“Liebknecht me jugó sucio. Tomó de mi introducción a los artículos de Marx sobre Francia 1848-
51,  sólo  aquello  que  servía  a  su  propósito  de  sustentar  las  tácticas  de  paz  y  no  violencia  a
cualquier precio [...]. Yo predico este tipo de tácticas sólo para la ‘Alemania actual’ y esto incluso
con algunas reservas. Para Francia, Bélgica, Italia, Austria, tales tácticas no serían aplicables en
su totalidad y en cuanto a Alemania misma, se harán inaplicables en el futuro”. 

(Engels a Lafargue)

- "El principio fundamental de la Internacional es la solidaridad…"

- "las colisiones entre el obrero individual y el burgués individual adquieren más y más el carácter
de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan a formar coaliciones contra los burgueses y
actúan en común para la defensa de sus salarios. Llegan hasta formar asociaciones permanentes
para asegurarse los medios necesarios, en previsión de estos choques eventuales [...] Esta unión es
propiciada por el crecimiento de los medios de comunicación creados por la gran industria y que
ponen en contacto a los obreros de diferentes localidades.  Y basta este  contacto para que las
numerosas luchas locales, que en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen en una
lucha nacional, en una lucha de clases. Mas toda lucha de clases es una lucha política [...] Esta
organización del proletariado en clase y,  por tanto,  en partido político,  vuelve sin cesar a ser
socavada por la competencia entre los propios obreros. Pero resurge, y siempre más fuerte, más
firme, más potente".

- "Los comunistas no forman un partido aparte, opuesto a los otros partidos obreros. No tienen
intereses algunos que no sean los intereses del conjunto del proletariado. (...).Los comunistas sólo
se distinguen de los demás partidos proletarios en que, por una parte, en las diferentes luchas
nacionales de los proletarios, destacan y hacen valer los intereses comunes a todo el proletariado,
independientemente  de  la  nacionalidad;  y,  por  otra  parte,  en  que,  en  las  diferentes  fases  de
desarrollo por que pasa la lucha entre el  proletariado y la burguesía,  representan siempre los
intereses del movimiento en su conjunto."

-"..los comunistas son, pues, el sector más resuelto de los partidos obreros de todos los países, el
sector  que  siempre  impulsa  adelante  a  los  demás;  teóricamente,  tienen  sobre  el  resto  del
proletariado la ventaja de su clara visión de las condiciones, de la marcha y de los resultados
generales del movimiento proletario.".
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- "A fin de estar en condiciones de oponerse enérgicamente a los demócratas pequeñoburgueses es
preciso ante todo que los obreros estén organizados de un modo independiente y centralizados ..".

-"contra el poder colectivo de las clases poseedoras, el proletariado sólo puede actuar como clase
que constituyéndose en un partido político distinto, opuesto a todos los viejos partidos formados
por  las  clases  poseedoras"  y  que  "esta  conformación  del  proletariado  en  partido  político  es
indispensable para asegurar el triunfo de la revolución social y su objetivo final: la abolición de
las clases”. 

-"La actividad internacional de la clase obrera no depende en modo alguno de la existencia de la
Asociación Internacional de los Trabajadores. Éste fue sólo el primer intento de crear un órgano
central para esa actividad; un intento cuyo impulso ha tenido consecuencias duraderas, pero en su
primera forma histórica, no pudo prolongarse más tiempo después de la caída de la Comuna de
París  ".  “la  emancipación de  la  clase  obrera  debe  ser  obra  de  la  propia  clase  obrera“.  “la
emancipación económica de la clase obrera es la gran meta a la que todo movimiento político debe
estar subordinado como medio“.“el gran deber de la clase obrera es conquistar el poder político“
- - "La coalición de las fuerzas obreras, ya obtenida por medio de la lucha económica, debe servir
también  de  palanca  en  manos  de  esta  clase  en  su  lucha  contra  el  poder  político  de  sus
explotadores. Por cuanto los señores de la tierra y del capital se sirven siempre de sus privilegios
políticos para defender y perpetuar sus monopolios económicos y sojuzgar el trabajo, la conquista
del poder político pasa a ser el gran deber del proletariado".

- “En la lucha puramente económica”, en última instancia, “el capital es el más fuerte”.  
(“Salario, precio y  ganancia”)".

- "La clase trabajadora sustituirá en el curso de su desarrollo  revolucionario la antigua sociedad
por  una  asociación  que  excluirá  las  clases  y  su  antagonismo.  No  habrá  ya  poder  político
propiamente dicho, pues el poder político es precisamente el resumen oficial del antagonismo en la
sociedad civil."

 - “El Estado desaparecerá inevitablemente junto con las clases. La sociedad, que reorganiza la
producción sobre  la  base  de  la  asociación libre de  todos  los  productores  en  pie  de  igualdad,
relegará la máquina gubernativa al puesto que le corresponde: el museo de antigüedades, junto a
la rueda y el hacha de bronce". 

-  “Todos  los  socialistas  estamos  de  acuerdo  en  pensar  que  el  Estado  y  la  autoridad  política
desaparecerán como resultado de la futura revolución social, lo que significa que las funciones
públicas perderán su carácter político y se transformarán en simples funciones administrativas, de
supervisión de los intereses locales". 

- “Pero, en realidad, el Estado no es otra cosa que una máquina de opresión de una clase sobre
otra, ya sea en una república democrática, como en una monarquía, y lo menos que puede decirse
es que es un flagelo, que el proletariado heredará en su lucha para llegar a su dominio de clase,
pero el cual deberá, como ha hecho la Comuna, y en la medida de lo posible, atenuar sus efectos
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más nocivos, hasta el día en que una generación crecida en una sociedad de hombres libres e
iguales podrá desembarazarse del fardo del gobierno”. 

- "Pero ni la transformación en sociedades por acciones ni la transformación en propiedad del
Estado suprime la propiedad del capital sobre las fuerzas productivas. En el caso de las sociedades
por acciones, la cosa es obvia. Y el Estado moderno, por su parte, no es más que la organización
que se da la sociedad burguesa para sostener las condiciones generales externas del modo de
producción capitalista contra ataques de los trabajadores o de los capitalistas individuales. El
Estado moderno, cualquiera sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, un Estado de
los capitalistas: el capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en propio, tanto
más  se  hace  capitalista  total,  y  tantos  más  ciudadanos  explota.  Los  obreros  siguen  siendo
asalariados, proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que, más bien, se exacerba. Pero
en el  ápice se  produce la  mutación.  La propiedad estatal  de las  fuerzas  productivas  no es  la
solución del conflicto, pero lleva ya en sí el medio formal, el mecanismo de la solución”.  

- “...en tanto las clases propietarias permanezcan al mando, cualquier nacionalización no es una
abolición, sino una alteración en la forma de explotación; en las repúblicas de Francia, Suiza y
América no menos que en la monárquica y despótica Europa Central y del Este”. 

-  "Precisamente  ahora,  cuando  debemos  defendernos  con  todas  las  fuerzas,  se  propone  al
proletariado que se organice, no de conformidad con las necesidades de la lucha que se le impone
cada día y cada hora, sino de acuerdo con las vagas ideas de algunos fantaseadores acerca de la
sociedad del futuro! … ¡Y ninguna disciplina de partido, ninguna centralización de las fuerzas en
un punto, ninguna arma de lucha! … ¡En todo caso, el proletariado no imitará ese método de la
revolución!  De  la  misma  manera  que  los  primeros  cristianos  tomaron  como  modelo  de  su
organización su paraíso imaginario,  de la misma manera, nosotros debemos, según eso, tomar
también como modelo nuestro el futuro paraíso social del señor Bakunin".

- "El Partido obrero se basa en la crítica más aguda de la sociedad existente. La crítica es un
elemento vital. Entonces, ¿cómo puede evitar la crítica dentro de sí mismo, prohibir la controversia
dentro? ¿Es posible que demandemos más libertad de expresión para poco después eliminarla
dentro de nuestras propias filas?".

- “El conocimiento de las condiciones de vida del proletariado es de una necesidad absoluta si se
quiere asegurar un fundamento sólido para las teorías socialistas, así como para los juicios sobre
su legitimidad, y poner término a todas las divagaciones y moralejas fantásticas pro et contra”. 

- “La libertad en ese terreno sólo puede consistir en que el hombre socializado, los productores
asociados,  regulen racionalmente ese metabolismo suyo con la  naturaleza,  poniéndolo bajo su
control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego; que lo lleven a cabo
con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas a su naturaleza
humana”

- “Desde el punto de vista de una formación económico-social superior, la propiedad privada del
planeta en manos de individuos aislados parecerá tan absurda como la propiedad privada de un
hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera toda una sociedad, una nación o, es más, todas las
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sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la tierra. Sólo son sus poseedoras, sus
usufructuarias, y deben legarla mejorada, como boni patres familias [buenos padres de familia], a
las generaciones venideras”.

- "Es, pues, absurdo hablar del principio de autoridad como de un principio absolutamente malo y
del  principio  de  autonomía  como  de  un  principio  absolutamente  bueno.  La  autoridad  y  la
autonomía son cosas relativas, cuyas esferas verían en las diferentes fases del desarrollo social. Si
los  autonomistas  se  limitasen  a  decir  que  la  organización  social  del  porvenir  restringirá  la
autoridad hasta el  límite estricto en que la hagan inevitable las condiciones de la producción,
podríamos entendernos; pero, lejos de esto, permanecen ciegos para todos los hechos que hacen
necesaria la cosa y arremeten con furor contra la palabra. 

¿Por qué los antiautoritarios no se limitan a clamar contra la autoridad política, contra el Estado?
Todos los socialistas están de acuerdo en que el Estado político, y con él la autoridad política,
desaparecerán como consecuencia de la próxima revolución social,  es decir,  que las funciones
públicas perderán su carácter político, trocándose en simples funciones administrativas, llamadas
a velar por los verdaderos intereses sociales. Pero los antiautoritarios exigen que el Estado político
autoritario sea abolido de un plumazo, aun antes de haber sido destruidas las condiciones sociales
que lo hicieron nacer. Exigen que el primer acto de la revolución social sea la abolición de la
autoridad. ¿No han visto nunca una revolución estos señores? Una revolución es, indudablemente,
la cosa más autoritaria que existe; es el acto por medio del cual una parte de la población impone
su voluntad a la otra parte por medio de fusiles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los
hay; y el partido victorioso, si no quiere haber luchado en vano, tiene que mantener este dominio
por medio del terror que sus armas inspiran a los reaccionarios. ¿La Comuna de París habría
durado acaso un solo día, de no haber empleado esta autoridad de pueblo armado frente a los
burgueses? ¿No podemos, por el contrario, reprocharle el no haberse servido lo bastante de ella? 

Así pues, una de dos: o los antiautoritarios no saben lo que dicen, y en este caso no hacen más que
sembrar la confusión; o lo saben, y en este caso traicionan el movimiento del proletariado. En uno
y otro caso, sirven a la reacción". 

-  "Una  segunda  modalidad,  aunque  menos  sistemática  bastante  más  práctica,  de  socialismo,
pretende ahuyentar a la clase obrera de todo movimiento revolucionario haciéndole ver que lo que
a ella le interesa no son tales o cuales cambios políticos, sino simplemente determinadas mejoras
en las condiciones materiales, económicas, de su vida. Claro está que este socialismo se cuida de
no incluir entre los cambios que afectan a las “condiciones materiales de vida” la abolición del
régimen  burgués  de  producción,  que  sólo  puede  alcanzarse  por  la  vía  revolucionaria;  sus
aspiraciones  se  contraen  a  esas  reformas  administrativas  que  son  conciliables  con  el  actual
régimen de producción y que, por tanto, no tocan para nada a las relaciones entre el capital y el
trabajo asalariado, sirviendo sólo -en el mejor de los casos- para abaratar a la burguesía las
costas de su reinado y sanearle el presupuesto". 

-"La revolución comunista viene a romper de la manera más radical con el régimen tradicional de
la propiedad; nada tiene, pues, de extraño que se vea obligada a romper, en su desarrollo, de la
manera también más radical, con las ideas tradicionales". 
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-"Los comunistas, aunque luchando siempre por alcanzar los objetivos inmediatos y defender los
intereses cotidianos de la clase obrera,  representan a la  par,  dentro del movimiento actual,  su
porvenir".

-"No hace falta  ser un lince para ver que,  al  cambiar las  condiciones de vida,  las  relaciones
sociales, la existencia social del hombre, cambian también sus ideas, sus opiniones y sus conceptos,
su conciencia, en una palabra. 

La historia de las ideas es una prueba palmaria de cómo cambia y se transforma la producción
espiritual con la material. Las ideas imperantes en una época han sido siempre las ideas propias de
la clase imperante" . 

- “...de manera que no es el suelo el que recibe la parte que le corresponde del producto, para
reponer y acrecentar su productividad, sino que en vez de él es el terrateniente quien recibe una
porción de ese producto para mercar con ella y derrocharla”.

-  La clase obrera posee ya un elemento de triunfo: el  número. Pero el  número no pesa en la
balanza si no está unido por la asociación y guiado por el saber. La experiencia del pasado nos
enseña cómo el olvido de los lazos fraternales que deben existir  entre los trabajadores de los
diferentes  países  y  que deben incitarles  a  sostenerse  unos a otros  en  todas  sus  luchas  por  la
emancipación, es castigado con la derrota común de sus esfuerzos aislados”

- Las proposiciones teóricas de los comunistas no descansan ni mucho menos en las ideas, en los
principios  forjados o  descubiertos  por  ningún redentor  de  la  humanidad.  Son todas expresión
generalizada de las condiciones materiales de una lucha de clases real y vívida, de un movimiento
histórico que se está desarrollando a la vista de todos

- Revolución proletaria, solución de las contradicciones: el proletariado toma el poder político, y,
por  medio de él,  convierte  en propiedad pública los medios sociales  de producción,  que se le
escapan de  las  manos  a la  burguesía.  Con este  acto,  redime los  medios  de producción de  la
condición de capital que hasta allí tenían y da a su carácter social plena libertad para imponerse.
A partir de ahora es ya posible una producción social con arreglo a un plan trazado de antemano.
El desarrollo de la producción convierte en un anacronismo la subsistencia de diversas clases
sociales.  A medida que desaparece la  anarquía de la producción social  languidece también la
autoridad política  del  Estado.  Los  hombres,  dueños por  fin  de su  propia  existencia  social,  se
convierten en dueños de la naturaleza, en dueños de sí mismos, en hombres libres.

La realización de este acto que redimirá al mundo es la misión histórica del proletariado moderno.
El socialismo científico, expresión teórica del movimiento proletario, es el llamado a investigar las
condiciones históricas y, con ello, la naturaleza misma de este acto, infundiendo de este modo a la
clase llamada a hacer esta revolución, a la clase hoy oprimida, la conciencia de las condiciones y
de la naturaleza de su propia acción.

- Me parece que se abusa demasiado de las frases sobre la "autoridad" y la centralización. No
conozco cosa más autoritaria que una revolución y creo que cuando se impone la propia voluntad a
otros  con  bombas  y  con  balas  de  fusil,  como  ocurre  en  toda  revolución,  se  comete  un  acto
autoritario. Es precisamente la falta de centralización y de autoridad lo que le ha costado la vida a
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la Comuna de París. Después de la victoria, haced de la autoridad, etc., lo que queráis; pero para
la lucha es preciso reunir todas nuestras fuerzas en un solo puño y concentrarlas en el punto mismo
de  ataque.  Y  cuando  se  me  habla  de  la  autoridad  y  de  la  centralización  como de  dos  cosas
condenables en todas las circunstancias posibles, me parece que quienes hablan así o no saben lo
que es una revolución, o son revolucionarios sólo de palabra. 

(Engels, “Carta a Carlos Terzaghi”, 14 de enero de 1872)

- “La gran industria y la gran agricultura explotada industrialmente actúan de un modo conjunto y
forman una unidad. Si bien en un principio se separan por el hecho de que la primera desvasta y
arruina más bien la fuerza de trabajo, y por tanto, la fuerza natural del hombre, y la segunda más
directamente la fuerza natural de la tierra, más tarde tienden cada vez más a darse la mano, pues
el sistema industrial acaba robando también las energías de los trabajadores del campo, a la par
que la industria y el comercio suministran a la agricultura los medios para el agotamiento de la
tierra”.

- Los anarquistas plantean todo al revés. Declaran que la revolución proletaria debe empezar por
suprimir  la  organización  política  del  Estado.  Pero  la  única  organización  que  el  proletariado
encuentra ya preparada después de su victoria es precisamente el Estado. Es cierto que este Estado
requiere  cambios  muy  considerables  antes  de  que  pueda  cumplir  sus  nuevas  funciones.  Pero
destruirlo en tal momento significaría destruir la única arma con que el proletariado victorioso
puede utilizar el poder que acaba de conquistar, aplastar a sus enemigos capitalistas y llevar a
cabo la revolución económica de la sociedad, sin la cual toda victoria debería terminar en una
nueva derrota y en el asesinato en masa de los obreros, como ocurrió después de la Comuna de
París. (Engels, “Con motivo de la muerte de Carlos Marx”, 12 de mayo de 1883

- Queremos la abolición de las clases. ¿Cuál es el medio para alcanzarla? La dominación política
del proletariado. Y cuando en todas partes se han puesto de acuerdo con ello, ¡se nos pide que no
nos  mezclemos  en  la  política!  Todos  los  abstencionistas  se  llaman  revolucionarios  y  hasta
revolucionarios por excelencia. Pero la revolución es el acto supremo de la política. El que la
quiere debe querer el medio, la acción política que la prepara, que proporciona a los obreros la
educación para la revolución y sin la cual los obreros, al día siguiente de la lucha serán siempre
engañados por  los  Favre y  los Pyat.  Pero la  política a que tiene que dedicarse es  la  política
obrera; el partido obrero no debe constituirse como un apéndice de cualquier partido burgués, sino
como un partido independiente, que tiene su objetivo propio, su política propia.

- Allí donde la clase obrera no ha desarrollado su organización lo bastante para emprender una
ofensiva  resuelta  contra  el  poder  colectivo,  es  decir,  contra  el  poder  político  de  las  clases
dominantes, se debe, por lo menos, prepararla para ello mediante una agitación constante contra
ese poder  y  adoptando una actitud hostil  hacia la  política de las  clases  dominantes.  En caso
contrario, la clase obrera será un juguete en sus manos, como lo ha demostrado la revolución de
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setiembre den Francia y como lo está, hasta cierto punto, demostrando el juego que aún hoy llevan
con éxito en Inglaterra Gladstone y Cía.

- “Lo peor que le puede ocurrir a un líder de un partido radical es ser forzado a tomar el gobierno
en un tiempo en el que la sociedad todavía no está madura par la dominación de clase que él
representa y para las medidas que aquella dominación implica. Lo que realmente puede hacer no
depende de su voluntad, sino del grado de tensión alcanzada por el antagonismo de las diferentes
clases y del desarrollo de las condiciones de vida materiales, de les condiciones de producción y
comercio en la clase sobre la cual siempre existen contradicciones. Lo que él debe hacer, lo que el
partido le pide, de nuevo, no depende de él o del grado de desarrollo de la lucha de clase y sus
condiciones. El está atado a les doctrinas y reivindicaciones hasta aquí planteadas que, de nuevo,
no proceden de las relaciones de clase del momento, o del nivel de la producción y el comercio más
o menos accidental. Sino que proceden de la comprensión más o menos penetrante del resultado
general del movimiento social y político.  De este modo, el  se encuentra necesariamente en un
dilema insoluble. Se encuentra pues en un dilema insoluble: lo que realmente puede hacer está en
contradicción con toda su actuación anterior, con sus principios y con los intereses inmediatos de
su partido; y lo que debe hacer no es realizable. El interés del propio movimiento lo obliga a servir
a una clase que no es la suya y a entretener a ésta con palabras, con promesas y con la afirmación
de que los intereses de aquella clase ajena son los de la suya propia. Quienes ocupan esta posición
ambigua están irremediablemente perdidos".     (Engels. “La Guerra campesina en Alemania”)

-  “si  el  proletariado derroca el  poder  político  de  la  burguesía,  su victoria  no pasaría  de  ser
pasajera, sería solamente un cambio al servicio de la misma revolución burguesa, como lo fue en el
año 1794, mientras la historia misma, en su desarrollo, en su 'movimiento', no se encargue de crear
las condiciones materiales que hagan necesaria la abolición del modo de producción burgués y,
por tanto, y a la par con ello, el derrocamiento definitivo del poder político de la burguesía." 

-...“todos los miembros de la sociedad, por medio de un sistema de producción social,deberan
acceder a una existencia que, además de satisfacer plenamente y cada día con mayor holgura sus
necesidades materiales, les garantice el libre y completo desarrollo y ejercicio de sus capacidades
físicas y espirituales.”

- "Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente
declaran que sus objetivos sólo pueden alcanzarse derrocando por la violencia todo el orden social
existente.  Tiemblen,  si  quieren,  las  clases  gobernantes,  ante  la  perspectiva  de  una  revolución
comunista. Los proletarios, con ella, no tienen nada que perder, como no sea sus cadenas. Tienen,
en cambio, un mundo entero que ganar".¡Proletarios de todos los Países, uníos! .

-  “Con el Derecho, ocurre algo parecido: al plantearse la necesidad de una nueva división del
trabajo que crea los juristas profesionales, se abre otro campo independiente más, que, pese a su
vínculo general de dependencia de la producción y del comercio, posee una cierta reactibilidad
sobre  estas  esferas.  En  un  Estado  moderno,  el  Derecho  no  sólo  tiene  que  corresponder  a  la
situación económica general, ser expresión suya, sino que tiene que ser, además, una expresión
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coherente en sí misma, que no se dé de puñetazos a sí misma con contradicciones internas. Para
conseguir esto, la fidelidad en el reflejo de las condiciones económicas tiene que sufrir cada vez
más quebranto. Y esto tanto más raramente acontece que un Código sea la expresión ruda, sincera,
descarada, de la supremacía de una clase: tal cosa iría de por sí contra el «concepto del Derecho».
Ya en el Código de Napoleón  aparece falseado en muchos aspectos el concepto puro y consecuente
que tenía del Derecho la burguesía revolucionaria de 1792 y 1796; y en la medida en que toma
cuerpo allí, tiene que someterse diariamente a las atenuaciones de todo género que le impone el
creciente poder del proletariado. Lo cual no es obstáculo para que el Código de Napoleón sea el
que sirve de base de todas las nuevas codificaciones emprendidas en todos los continentes. Por
donde la marcha de la «evolución jurídica» sólo estriba; en gran parte, en la tendencia a eliminar
las contradicciones que se desprenden de la traducción directa de las relaciones económicas a
conceptos  jurídicos,  queriendo  crear  un  sistema  armónico  de  Derecho,  hasta  que  irrumpen
nuevamente la influencia y la fuerza del desarrollo económico ulterior y rompen de nuevo este
sistema y lo envuelven en nuevas contradicciones (por el momento, sólo me refiero aquí al Derecho
civil).

El  reflejo  de  las  condiciones  económicas  en  forma  de  principios  jurídicos  es  también,
forzosamente, un reflejo invertido: se opera sin que los sujetos agentes tengan conciencia de ello;
el jurista cree manejar normas apriorísticas, sin darse cuenta de que estas normas no son más que
simples reflejos económicos; todo al revés. Para mí, es evidente que esta inversión, que mientras no
se la reconoce constituye lo que nosotros llamamos concepción ideológica, repercute a su vez sobre
la base económica y puede, dentro de ciertos límites, modificarla. La base del derecho de herencia,
presuponiendo el mismo grado de evolución de la familia, es una base económica. A pesar de eso,
será dificil demostrar que en Inglaterra, por ejemplo, la libertad absoluta de testar y en Fracia sus
grandes restricciones, respondan en todos sus detalles a causas puramente económicas. Y ambos
sistemas  repercuten  de  modo  muy  considerable  sobre  la  economía,  puesto  que  influyen  en  el
reparto de los bienes.

Por lo que se refiere a las esferas ideológicas que flotan aún más alto en el aire: la religión, la
filosofía, etc., éstas tienen un fondo prehistórico de lo que hoy llamaríamos necedades, con que la
historia se encuentra y acepta. Estas diversas ideas falsas acerca de la naturaleza, el carácter del
hombre mismo, los espíritus, las fuerzas mágicas, etc., se basan siempre en factores económicos de
aspecto  negativo;  el  incipiente  desarrollo  económico  del  período  prehistórico  tiene,  por
complemento, y también en parte por condición, e incluso por causa, las falsas ideas acerca de la
naturaleza. Y aunque las necesidades económicas habían sido, y lo siguieron siendo cada vez más,
el  acicate  principal  del  conocimiento  progresivo  de  la  naturaleza,  sería,  no  obstante,  una
pedantería  querer  buscar  a  todas  estas  necedades  primitivas  una  explicación  económica.  La
historia de las ciencias es la historia de la gradual superación de estas necedades, o bien de su
sustitución  por  otras  nuevas,  aunque  menos  absurdas.  Los  hombres  que  se  cuidan  de  esto
pertenecen, a su vez, a órbitas especiales de la división del trabajo y creen laborar en un campo
independiente. Y en cuanto forman un grupo independiente dentro de la división social del trabajo,
sus producciones, sin exceptuar sus errores, influyen de rechazo sobre todo el desarrollo social,
incluso el económico. Pero, a pesar de todo, también ellos se hallan bajo la influencia dominante
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del desarrollo económico. En la filosofía, por ejemplo, donde más fácilmente se puede comprobar
esto es en el período burgués. Hobbes fue el primer materialista moderno (en el sentido del siglo
XVIII), pero absolutista, en una época en que la monarquía absoluta florecía en toda Europa y en
Inglaterra empezaba a dar la batalla al pueblo. Locke era, lo mismo en religión que en política, un
hijo  de  la  transacción  de  clases  de  1688.  Los  deístas  ingleses   y  sus  más  consecuentes
continuadores,  los  materialistas  franceses,  eran los  auténticos  filósofos  de  la  burguesía,  y  los
franceses lo eran incluso de la revolución burguesa. En la filosofía alemana, desde Kant hasta
Hegel, se impone el filisteo alemán, unas veces positiva y otras veces negativamente. Pero, como
campo circunscrito de la división del trabajo, la filosofía de cada época tiene como premisa un
determinado material de ideas que le legan sus predecesores y del que arranca. Así se explica que
países económicamente atrasados puedan, sin embargo, llevar la batuta en materia de filosofía:
primero fue Francia, en el siglo XVIII, respecto a Inglaterra, en cuya filosofía se apoyaban los
franceses; más tarde, Alemania respecto a ambos países. Pero en Francia como en Alemania, la
filosofía,  como el  florecimiento general  de la  literatura durante aquel  período,  era también el
resultado de un auge económico. Para mí, la supremacía final del desarrollo económico, incluso
sobre estos campos, es incuestionable, pero se opera dentro de las condiciones impuestas por el
campo concreto: en la filosofía, por ejemplo, por la acción de influencias económicas (que a su
vez,  en  la  mayoría  de  los  casos,  sólo  operan  bajo  su  disfraz  político,  etc)  sobre  el  material
filosófico existente, suministrado por los predecesores. Aquí, la economía no crea nada a novo,
pero determina el modo cómo se modifica y desarolla el material de ideas preexistente, y aun esto
casi siempre de un modo indirecto, ya que son los reflejos políticos, jurídicos, morales, los que en
mayor grado ejercen una influencia directa sobre la  filosofía”...”Por tanto,  si  Barth  cree que
nosotros  negamos  todas  y  cada  una  de  las  repercusiones  de  los  reflejos  políticos,  etc.,  del
movimiento económico sobre este mismo movimiento económico, lucha contra molinos de viento.
Le bastará con leer "El Dieciocho Brumario", de Marx, obra que trata casi exclusivamente del
papel especial que desempeñan las luchas y los acontecimientos políticos, claro está que dentro de
su supeditación general a las condiciones económicas. O "El Capital", por ejemplo, el capítulo que
trata de la jornada de trabajo, donde la legislación, que es, desde luego, un acto político, ejerce
una influencia tan tajante. O el capítulo dedicado a la historia de la burguesía (capítulo 24 . Si el
poder político es económicamente impotente, ¿por qué entonces luchamos por la dictadura política
del  proletariado?  ¡La  violencia  (es  decir,  el  poder  del  Estado)  es  también  una  potencia
económica!...De lo que adolecen todos estos señores, es de falta de dialéctica. No ven más que
causas aquí y efectos allí. Que esto es una vacua abstracción, que en el mundo real esas antítesis
polares metafísicas no existen más que en momentos de crisis y que la gran trayectoria de las cosas
discurre toda ella bajo forma de acciones y reacciones --aunque de fuerzas muy desiguales, la más
fuerte, más primaria y más decisiva de las cuales es el movimiento económico--, que aquí no hay
nada absoluto y todo es relativo, es cosa que ellos no ven; para ellos, no ha existido Hegel”.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e27-x-90.htm

- «Si la esencia de las cosas coincidiese directamente con sus formas fenoménicas toda ciencia
sería superflua». (“El Capital”)
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- “La demanda de hombres regula necesariamente la producción de hombres, como ocurre con
cualquier otra mercancía. Si la oferta es mucho mayor que la demanda, una parte de los obreros se
hunde en la mendicidad o muere por inanición. La existencia del obrero está reducida, pues, a la
condición de existencia de cualquier otra mercancía. 

...El  obrero  no  tiene  necesariamente  que  ganar  con  la  ganancia  del  capitalista,  pero
necesariamente pierde con él. Así el obrero no gana cuando el capitalista mantiene el precio del
mercado por encima del natural por obra de secretos industriales o comerciales, del monopolio o
del favorable emplazamiento de su terreno.

Además:  los  precios  del  trabajo  son  mucho  más  constantes  que  los  precios  de  los  víveres.
Frecuentemente se encuentran en proporción inversa. En un año de carestía el salario disminuye a
causa de la disminución de la demanda y se eleva a causa del alza de los víveres. Queda, pues,
equilibrado. En todo caso, una parte de los obreros queda sin pan. En años de abundancia, el
salario se eleva merced al aumento de la demanda, disminuye merced a los precios de los víveres.
Queda, pues, equilibrado.

Otra desventaja del obrero:

Los precios del trabajo de los distintos tipos de obreros difieren mucho más que las ganancias en
las  distintas  ramas  en  las  que  el  capital  se  coloca.  En el  trabajo  toda la  diversidad natural,
espiritual y social de la actividad individual se manifiesta y es inversamente retribuida, en tanto
que el capital muerto va siempre al mismo paso y es indiferente a la real actividad individual. En
general hay que observar que allí en donde tanto el obrero como el capitalista sufren, el obrero
sufren en su existencia y el capitalismo en la ganancia de su inerte Mammón. 

El obrero ha de luchar no sólo por su subsistencia física, sino también por lograr trabajo, es decir,
por la posibilidad, por lo medios, de poder realizar su actividad. Tomemos las tres situaciones
básicas en que puede encontrarse la sociedad y observemos la situación del obrero en ellas.

l) Si la riqueza de la sociedad está en descenso, el obrero sufre más que nadie, pues aunque la
clase obrera no puede ganar tanto como la de los propietarios en una situación social próspera,
aucune ne souffre aussi cruellement de son déclin que la classe des ouvriers. (Ninguna sufre tanto
con su decadencia como la clase obrera, Smith, II, 162).

III),  2) Tomemos ahora una sociedad en la que la riqueza aumenta. Esta situación es la única
propicia para el obrero. Aquí aparece la competencia entre capitalistas la demanda de obreros
excede a la oferta, pero:

En primer lugar, el alza de los salarios conduce a un exceso de trabajo de los obreros. Cuanto más
quieren ganar, tanto más de su tiempo deben sacrificar y, enajenándose de toda libertad, han de
realizar, en aras de la codicia, un trabajo de esclavos. Con ello acortan su vida. Este acortamiento
en la duración de su vida es una circunstancia favorable para la clase obrera en su conjunto,
porque con él se hace necesaria una nueva oferta. Esta clase ha de sacrificar continuamente a una
parte de si misma para no perecer por completo.
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Además,  ¿cuándo  se  encuentra  una  sociedad  en  vías  de  enriquecimiento  progresivo?  Con  el
aumento de los capitales y las rentas de un país. Esto, sin embargo, sólo es posible: 

a) porque se ha acumulado mucho trabajo, pues el capital es trabajo acumulado; es decir, porque
se ha ido arrebatando al obrero una cantidad creciente de su producto, porque su propio trabajo se
le  enfrenta en medida creciente  como propiedad ajena,  y  los  medios  de  su existencia y  de  su
actividad se concentran cada vez más en mano del capitalista; 

b) la acumulación del capital aumenta la división del trabajo y la división del trabajo el número de
obreros; y viceversa, el número de obreros aumenta la división del trabajo, así como la división del
trabajo aumenta la acumulación de capitales. Con esta división del trabajo, de una parte, y con la
acumulación de capitales, de la otra, el obrero se hace cada vez más dependiente exclusivamente
del trabajo, y de un trabajo muy determinado, unilateral y maquinal. Y así, del mismo modo que se
ve rebajado en lo  espiritual  y  en lo corporal  a la  condición de máquina,  y  de hombre queda
reducido a una actividad abstracta y un vientre. Se va haciendo cada vez más dependiente de todas
las fluctuaciones del precio de mercado, del empleo de los capitales y del humor de los ricos.
Igualmente, el crecimiento de la clase de hombres que no tienen (IV) más que su trabajo agudiza la
competencia entre los obreros, por tanto, rebaja su precio. En el sistema fabril esta situación de los
obreros alcanza su punto culminante.

c) En una sociedad cuya prosperidad crece, sólo los más ricos pueden aún vivir del interés del
dinero. Todos los demás están obligados, o bien a emprender un negocio con su capital, o bien a
lanzarlo  al  comercio.  Con esto se  hace  también mayor la  competencia  entre  los  capitales.  La
concentración de capitales se hace mayor, los capitalistas grandes arruinan a los pequeños y una
fracción de los antiguos capitalistas se hunde en la clase de los obreros, que por obra de esta
aportación padece de nuevo la depresión del salario y cae en una dependencia aún mayor de los
pocos grandes capitalistas; al disminuir el número de capitalistas, desaparece casi su competencia
respecto de los obreros, y como el número de éstos se ha multiplicado, la competencia entre ellos se
hace tanto mayor, más antinatural y más violenta. Una parte de la clase obrera cae con ello en la
mendicidad o la inanición tan necesariamente como una parte de los capitalistas medios cae en la
clase obrera.

Así, pues, incluso en la situación social más favorable para el obrero la consecuencia necesaria
para éste es exceso de trabajo y muerte prematura, degradación a la condición de máquina, de
esclavo del capital que se acumula peligrosamente frente a él, renovada competencia, muerte por
inanición o mendicidad de una parte de los obreros.

(V) El alza de salarios despierta en el obrero el ansia de enriquecimiento propia del capitalista que
él, sin embargo, sólo mediante el sacrificio de su cuerpo y de su espíritu puede saciar. El alza de
salarios presupone la acumulación de capital y la acarrea; enfrenta, pues, el producto del trabajo y
el obrero, haciéndolos cada vez más extraños el  uno al otro. Del mismo modo, la división del
trabajo  hace  al  obrero  cada  vez  más  unilateral  y  más  dependiente,  pues  acarrea  consigo  la
competencia  no  sólo  de  los  hombres,  sino  también  de  las  máquinas.  Como el  obrero  ha  sido
degradado a la condición de máquina, la máquina puede oponérsele como competidor. Finalmente,
como la acumulación de capitales aumenta la cantidad de industria, es decir, de obreros, mediante
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esta acumulación la misma cantidad de industria trae consigo una mayor cantidad de obra hecha
que se convierte en superproducción y termina, o bien por dejar sin trabajo a una gran parte de los
trabajadores, o bien por reducir su salario al más lamentable mínimo. Estas son las consecuencias
de  una situación  social  que  es  la  más  favorable  para  el  obrero,  la  de  la  riqueza  creciente  y
progresiva...Luego,  en  una  situación  declinante  de  la  sociedad,  miseria  progresiva;  en  una
situación floreciente, miseria complicada, y en una situación en plenitud, miseria estacionaria... En
tanto que la división del trabajo eleva la fuerza productiva del trabajo, la riqueza y el refinamiento
de la sociedad, empobrece al obrero hasta reducirlo a máquina. En tanto que el trabajo suscita la
acumulación de capitales y con ello el creciente bienestar de la sociedad, hace al obrero cada vez
más  dependiente  del  capitalista,  le  lleva  a  una  mayor  competencia,  lo  empuja  al  ritmo
desenfrenado de la superproducción, a la que sigue un marasmo igualmente profundo.

En tanto que,  según los economistas,  el  interés del obrero no se opone nunca al interés de la
sociedad,  el  interés  de  la  sociedad está  siempre  y  necesariamente  en  oposición  al  interés  del
obrero”. 

(Marx, K. “Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844”. [Primer Manuscrito].  
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man1.htm   )

- “¿En qué consiste,  entonces,  la enajenación del trabajo? Primeramente en que el  trabajo es
externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo, el trabajador no se
afirma, sino que se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energía
física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador sólo se
siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja y
cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado, trabajo forzado.
Por  eso  no  es  la  satisfacción de  una necesidad,  sino  solamente  un  medio  para  satisfacer  las
necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan
pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo se huye del trabajo como de la
peste. El trabajo externo, el trabajo en que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio,
de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que
éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece; en que cuando está en él no se pertenece a si
mismo, sino a otro. Así como en la religión la actividad propia de la fantasía humana, de la mente y
del  corazón  humanos,  actúa  sobre  el  individuo  independientemente  de  él,  es  decir,  como una
actividad extraña, divina o diabólica,  así  también la actividad del  trabajador no es su propia
actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo.

De esto resulta que el hombre (el trabajador) sólo se siente libre en sus funciones animales, en el
comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca a la habitación y al atavío, y en cambio
en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en lo humano y lo humano
en lo animal.

Comer, beber y engendrar, etc., son realmente también auténticas funciones humanas. Pero en la
abstracción que las separa del ámbito restante de la actividad humana y las convierte en un único
y último son animales. 
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Hemos considerado el acto de la enajenación de la actividad humana práctica, del trabajo, en dos
aspectos: 1) la relación del trabajador con el producto del trabajo como con un objeto ajeno y que
lo domina. Esta relación es, al mismo tiempo, la relación con el mundo exterior sensible, con los
objetos naturales, como con un mundo extraño para él y que se le enfrenta con hostilidad; 2) la
relación del trabajo con el acto de la producción dentro del trabajo. Esta relación es la relación del
trabajador con su propia actividad, como con una actividad extraña, que no le pertenece, la acción
como pasión, la fuerza como impotencia, la generación como castración, la propia energía física y
espiritual del trabajador, su vida personal (pues qué es la vida sino actividad) como una actividad
que no le pertenece, independiente de él, dirigida contra él. La enajenación respecto de si mismo
como, en el primer caso, la enajenación respecto de la cosa.

(XXIV)  Aún  hemos  de  extraer  de  las  dos  anteriores  una  tercera  determinación  del  trabajo
enajenado.

El hombre es un ser genérico no sólo porque en la teoría y en la practica toma como objeto suyo el
género, tanto el suyo propio como el de las demás cosas, sino también, y esto no es más que otra
expresión para lo  mismo, porque se relaciona consigo mismo como el  género actual,  viviente,
porque se relaciona consigo mismo como un ser universal y por eso libre.

La vida genérica, tanto en el hombre como en el animal, consiste físicamente, en primer lugar, en
que el hombre (como el animal) vive de la naturaleza inorgánica, y cuanto más universal es el
hombre que el animal, tanto más universal es el ámbito de la naturaleza inorgánica de la que vive.
Así como las plantas, los animales, las piedras, el aire, la luz, etc., constituyen teóricamente una
parte de la conciencia humana, en parte como objetos de la ciencia natural, en parte como objetos
del arte (su naturaleza inorgánica espiritual, los medios de subsistencia espiritual que él ha de
preparar para el goce y asimilación), así también constituyen prácticamente una parte de la vida y
de la actividad humano. Físicamente el hombre vive sólo de estos productos naturales, aparezcan
en forma de alimentación, calefacción, vestido, vivienda, etc. La universalidad del hombre aparece
en la práctica justamente en la universalidad que hace de la naturaleza toda su cuerpo inorgánico,
tanto por ser (l) un medio de subsistencia inmediato, romo por ser (2) la materia, el objeto y el
instrumento de su actividad vital. La naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre; la naturaleza,
en cuanto ella misma, no es cuerpo humano. Que el hombre vive de la naturaleza quiere decir que
la naturaleza es su cuerpo, con el cual ha de mantenerse en proceso continuo para no morir. Que
la vida física y espiritual del hombre esta ligada con la naturaleza no tiene otro sentido que el de
que la naturaleza está ligada consigo misma, pues el hombre es una parte de la naturaleza.

Como quiera que el trabajo enajenado (1) convierte a la naturaleza en algo ajeno al hombre, (2) lo
hace ajeno de sí mismo, de su propia función activa, de su actividad vital, también hace del género
algo  ajeno  al  hombre;  hace  que  para  él  la  vida  genérica  se  convierta  en  medio  de  la  vida
individual. En primer lugar hace extrañas entre sí la vida genérica y la vida individual, en segundo
termino convierte a la primera, en abstracta, en fin de la última, igualmente en su forma extrañada
y abstracta.

Pues, en primer termino, el trabajo, la actividad vital, la vida productiva misma, aparece ante el
hombre sólo como un medio para la satisfacción de una necesidad, de la necesidad de mantener la
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existencia física. La vida productiva es, sin embargo, la vida genérica. Es la vida que crea vida. En
la forma de la actividad vital reside el carácter dado de una especie, su carácter genérico, y la
actividad libre, consciente, es el carácter genérico del hombre. La vida misma aparece sólo como
medio de vida. 

El animal es inmediatamente uno con su actividad vital. No se distingue de ella. Es ella. El hombre
hace de su actividad vital misma objeto de su voluntad y de su conciencia. Tiene actividad vital
consciente. No es una determinación con la que el hombre se funda inmediatamente. La actividad
vital consciente distingue inmediatamente al hombre de la actividad vital animal. Justamente, y
sólo por ello, es él un ser genérico. O, dicho de otra forma, sólo es ser consciente, es decir, sólo es
su propia vida objeto para él, porque es un ser genérico. Sólo por ello es su actividad libre. El
trabajo enajenado invierte la relación, de manera que el  hombre,  precisamente por ser un ser
consciente hace de su actividad vital, de su esencia, un simple medio para su existencia.

La producción práctica de un mundo objetivo, la elaboración de la naturaleza inorgánica, es la
afirmación del hombre como un ser genérico consciente, es decir, la afirmación de un ser que se
relaciona con el género como con su propia esencia o que se relaciona consigo mismo como ser
genérico.  Es cierto que también el  animal produce.  Se construye un nido,  viviendas,  como las
abejas, los castores, las hormigas, etc. Pero produce únicamente lo que necesita inmediatamente
para sí o para su prole; produce unilateralmente, mientras que el hombre produce universalmente;
produce únicamente por mandato de la necesidad física inmediata, mientras que el hombre produce
incluso libre de la necesidad física y sólo produce realmente liberado de ella; el animal se produce
sólo a sí mismo, mientras que el hombre reproduce la naturaleza entera; el producto del animal
pertenece inmediatamente a su cuerpo físico, mientras que el hombre se enfrenta libremente a su
producto.  El animal forma únicamente según la necesidad y la medida de la especie a la que
pertenece, mientras que el hombre sabe producir según la medida de cualquier especie y sabe
siempre imponer al objeto la medida que le es inherente; por ello el hombre crea también según las
leyes de la belleza.

Por eso precisamente es sólo en la elaboración del mundo objetivo en donde el hombre se afirma
realmente como un ser genérico. Esta producción es su vida genérica activa. Mediante ella aparece
la naturaleza como su obra y su realidad. El objeto del trabajo es por eso la objetivación de la vida
genérica del hombre, pues éste se desdobla no sólo intelectualmente, como en la conciencia, sino
activa y realmente, y se contempla a si mismo en un mundo creado Por él. Por esto el trabajo
enajenado, al arrancar al hombre el objeto de su producción, le arranca su vida genérica, su real
objetividad genérica y transforma su ventaja respecto del animal en desventaja, pues se ve privado
de su cuerpo inorgánico, de la naturaleza. Del mismo modo, al degradar la actividad propia, la
actividad libre, a la condición de medio, hace el trabajo enajenado de la vida genérica del hombre
en medio para su existencia física”. 

(Marx, K. “Manuscritos Económicos y filosóficos de 1844”. [Primer Manuscrito].  
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/manuscritos/man1.htm   )
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D) LAS HUELLAS DEL CAPITALISMO Y LAS FUERZAS BURGUESAS EN EL MUNDO.

LA NECESIDAD DE LA  EMANCIPACIÓN  OBRERA Y  DE ORGANIZARSE COMO  CLASE,
Y  POR  TANTO  EN  PARTIDO  POLÍTICO  COMUNISTA,  REVOLUCIONARIO  E
INTERNACIONALISTA.

Tras la segunda guerra mundial las fuerzas capitalistas y sus Estados nos dijeron que se acabarían
las guerras y entraríamos en una época de paz y prosperidad. Lo mismo habíamos oído con  la
guerra de 1914 y otras muchas veces.

A millones  de  obrer@s  y  campesin@s  pobres  les  dijeron  que  con  el  desarrollo  nacional  del
capitalismo se abría  el  fin  de las miserias de las antiguas formas de dominio,  precapitalistas o
colonial-imperialistas.

El  capitalismo siguió su curso,  explotando a millones  de  obrer@s en  el  trabajo,  extrayéndoles
plusvalía (trabajo realizado por el-la obrer@ y no pagado), que es la base de todas las formas de
ganancia burguesa conocidas (beneficio industrial y comercial, interés bancario financiero, renta de
la propiedad son las  esenciales) (Nota 7).

La clase terrateniente,  siguió cobrando su renta del suelo correspondiente y con sus mansiones,
maniobras y privilegios. Algun@s de l@s suy@s se recolocaron como industriales o comerciantes
capitalistas, políticos burgueses,  abogad@s, jueces-as,  fiscales,  notari@s, ingenier@s, médic@s,
religios@s, artistas  o  literatos de prestigio.

Alianzas  variadas  se  han  tejido  entre  estas  clases  y  sectores  de  clase  dominantes,  siendo  la
burguesía ampliamente hegemónica a escala  mundial. Sus negocios y centros de explotación han
crecido y se han propagado internacionalmente, como sus ansias de explotación de materias primas
y energéticas, recursos,  territorios de  interés estratégico y mercados.

Las tendencias a la concentración y centralización de sus fuerzas se han intensificado a medida que
crecía la competencia general, ampliando destacadamente las formas parasitarias de captación de
beneficios  junto a las no parasitarias. El imperialismo capitalista no solo no se moderó, sino que se
afianzó y se generalizó. Y con él lo que Marx preveía:

“A base de la Economía política misma y con sus propias palabras, hemos demostrado que el
obrero degenera en mercancía, que la miseria del obrero se halla en razón inversa al poder y a la
magnitud de su producción,que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del
capital en pocas manos y, por tanto, la pavorosa restauración del monopolio y, por último, que se
borra la diferencia entre capitalista y terrateniente y entre campesino y obrero fabril, dividiéndose
necesariamente toda la sociedad en dos clases: la de los propietarios y la de los obreros carentes
de toda propiedad”. (“El Capital”. T 1. capítulo  VI)

El sistema ha ido superando crisis y guerras, pero no sus contradicciones  internas inherentes. Por
tanto hay más recurrencia de ciclos de crisis-periodos de auge económico, debilitamiento y nuevas
crisis, y asimismo de choques interimperialistas localizados o de nuevas tensiones militares a escala
superior. Los bloques constituidos tras la Segunda guerra mundial se amenazaron con sus armas
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nucleares, hasta que quebró el bloque ruso. Por éste y otros motivos no se produjo un tercera guerra
mundial.

Pero tanto las causas determinantes de  una  tercera  guerra  mundial como algunos factores que la
contrarrestan siguen incubándose. No está a la orden del día en el corto o medio plazo, pero no han
desaparecido sus  condicionamientos  materiales.

Lo  que  la  burguesía  denomina  paz  del  capitalismo  se  basa  en  la  guerra,  la  genera  y  amplia
históricamente y conduce a incrementar sus dimensiones cuando se reúnen condiciones  necesarias.
Esto  no  es  casual  ni  aleatorio.  Estas  tendencias  a  la  guerra  se  incuban  constantemente  y  su
expresión está asimismo mediada por contratendencias del capitalismo expansivo y en crecimiento,
y de su proceso de concurrencia competitiva  y sistemática. 

En suma, l@s burgues@s seguían y siguen disponiendo como clase de la propiedad de los medios
económicos de producción y de distribución. Un@s como propietari@s  privad@s de empresas,
negocios, inmuebles... otr@s en colectivo, mediante formas como las sociedades por acciones y
similares, y por último con su Estado, actuando también como empresario y patrón, y garantizando
la  reproducción  de  las  condiciones  de  la  explotación,  previniendo  las  respuestas  obreras
revolucionarias, fortaleciendo el aparato político-militar represivo y de control social y amparando
la  libertad de expresión burguesa, es decir su capacidad de intoxicar la inteligencia  del proletariado
y conformar sus formas gregarias de “consenso social de clase”, su forma  constante y reiterada de
defender sus derechos legales de propiedad y explotación, sus intereses, sus  formas de resolver
conflictos, mediante sus aparatos de “comunicación de masas”, que siempre nos presentan como
garantes  de  la  libertad,  pero  que  en  realidad  garantizan  la  libertad  hegemónica  del  capital,
comunicando lo que le es funcional, lo que la promociona, y generalmente negando o deformando
lo que le pone obstáculos o va abiertamente contra ella.

El incremento de la productividad obrera permitió en un buen número de economías poderosas
gestionar una parte de las mismas desarrollando formas sociales asistenciales, que proporcionarían
estabilidad  y orden social, repetían. Lo llamaron “Estado del bienestar”, y en especial la izquierda
burguesa  hizo de  su defensa banderín de enganche para entretener al proletariado y tenerlo atado a
las  cadenas  de  la  explotación  y  el  dominio  capitalistas.  De  paso  financiaban  asistencia
socioeconómica  a  otras  clases  y  sectores  sociales,  manteniendo  políticas  de  vivienda,  salud,
educación,  etc.  que permitían reproducir  el  sistema con pocas y limitadas  respuestas,  salvo las
reformistas, toleradas y promocionadas, porque no ponían en peligro el tinglado.

Pero éste nos fue presentando su lado amargo, inevitable en el capitalismo desde sus inicios. 

En determinadas  partes  del  planeta  nada  de  ésto  ocurría  y  la  dureza  social  del  capitalismo se
mostraba y se muestra aún en condiciones de existencia y carencias terribles. Lo que se denominó
Tercer Mundo lo ejemplifica perfectamente. La burguesía basaba su dominio en formas de dura
extracción de plusvalía absoluta en partes del mundo de menor desarrollo y composición orgánica
de capital  (Nota 8) con fuertes sectores agroganaderos primarios y efectos añadidos del periodo
colonialista  intensamente  rapiñero  y  modificador  de  antiguas  condiciones,  e  incluso  de
características de dichas antiguas formas económicas y sociales. 
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En general, como no podía ser de otra manera, la explotación iba acompañada de desempleo y
subempleo, de miserias variadas, de alienación generalizada y comercialización de toda suerte de
elementos que conforman la existencia, llegando a crear un sinfín de necesidades artificiosas en
muchas partes, para seguir manteniendo el ansia de ser un-a buen-a trabajador-a y proporcionar a la
descendencia un futuro esperanzador. De nuevo tales tendencias las diseminan inteligentemente su
publicidad  y sus medios de intoxicación de masas.

Las crisis económicas,  como no podía ser de otra manera (van más de 30 desde el  siglo XIX)
hicieron acto de presencia y generaron más tensiones y contradicciones. (Nota 9)

Las guerras se desplegaron por el mundo, y la llamada guerra fría entre el capitalismo denominado
occidental y lo que se presentaba como socialismo real (en realidad capitalismo asimismo), estaban
a la orden del día. En realidad en todas partes el trabajo era asalariado, se producían mercancías y
se buscaba de una u otra manera la valorización del capital, todos tenían intereses y motivaciones
capitalistas e imperialistas, y todos usaban desde la diplomacia de guerra hasta los ejércitos para
arrancarlos  por  la  fuerza.  Millones  de  obrer@s  y  de  campesin@s  pobres  fueron  masacrad@s,
añadiéndose a la larga lista de crímenes capitalistas, desde los diarios  en los centros de trabajo, en
los desplazamientos hacia y desde ellos, hasta los producidos por diversas campañas militares y por
su contrarrevolución preventiva o directa. Así acabaron con la revolución en Alemania en 1918-19
y en otras partes del planeta, desde Berlín a Shangai y Cantón, desde París a Iquique. En unos casos
eran viejos Estados, en otros  nuevos. En unos viejas formas conservadoras, en otros se trataba de
nuevas formas reformistas. Lo importante para el capital es propagarse y conservarse, aumentar sus
áreas  y sus  fuerzas  de proletarización.  Para ello  ha de reformarse pero conservando su núcleo
esencial  y  sus  redes  generales  a  punto.  Usa  hasta  las  insuficiencias  del  movimiento  de  clase
proletario,  y  a  quienes  se  nutren  de  ellas,  y  l@s  deriva  a  funciones  oportunistas  de
compatibilización de clases y de fuerzas de desvío y canalización del malestar existente. El “viejo
movimiento  obrero” formado por  las  fuerzas  reformistas  políticas  y sindicales  se  reproduce en
formas institucionalizadadas para enajenar y reducir los conflictos de clase.

Las  primacías  mundiales  de  las  potencias  mercantiles  se  iban  sucediendo,  desde  los  iniciales
predominios  español  u  holandés  hasta  el  actual  usamericano,  pasando por  el  del  Reino Unido,
Francia, etc. China ahora despunta, junto a India y otros BRICS. 

No hay ni puede haber armonía en la política y la economía internacional. Tarde o temprano las
alianzas  se  rompen  y  el  cuadro  se  sacude  militar  y  políticamente.  El  capitalismo  en  el  plano
económico genera incesantemente todo ello. Son sus relaciones las que determinan todo ello. No
son  problemas o  fallos de gestión económica o de “gobernanza política”.  Estos existen, pero la
causa es mucho más amplia, profunda, continua y reiterada.

En este cuadro histórico, el bloque ruso, con un capitalismo nacido de la derrota en el aislamiento
de la revolución proletaria, que había dominado al periodo democrático liberal efímero que se inició
en Febrero de 1917, un capitalismo de génesis más tardía y más débil, respecto a lo que pretendía
acometer en el mundo, sometido a intensa competencia, acabó cediendo, se reestructuró en formas
“de cuño occidental”, y se abrió una época en que el “polo occidental” siguió expandiéndose, y
asimismo se abrieron tendencias capitalistas pujantes en zonas como China, India, Brasil, Indonesia,
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Sudáfrica,  Nigeria... a las que fueron añadiéndose otras nuevas potencias. Proceso hoy en pleno
desarrollo, que ha llevado a China a una posición de competencia destacada por el liderato mundial,
y a un gran desarrollo en los denominados BRICS. La burguesía occidental dijo que al caer el Muro
de Berlín el comunismo había mostrado su impotencia y sus enormes carencias. Pero el comunismo
es la sociedad sin clases y sin Estado, y en el bloque ruso, en China y similares seguían existiendo
clases, explotación y dominio de clase, Estado, junto a moneda, salario,  mercado, autovalorización
de las unidades empresariales y captación de plusvalor por el Estado  para asegurar las condiciones
generales del proceso de valorización y acumulación capitalista. El  Estado capitalista, incluso en
las formas políticas denominadas liberales, asume un papel destacado e importante en las relaciones
económicas, directa o indirectamente.

Esta  situación  introduce,  cara  al  futuro,  nuevos  elementos  en  la  conformación  de  bloques
imperialistas rivales, pugnando por el control de recursos y fuentes de energía, armamentos, zonas
estratégicas. Los mares se llenan de armadas potentes, y de submarinos nucleares. Los cielos de
aviación de combate, drones, satélites y controles sistemáticos. Las tierras de ejércitos y bases, de
muros, fronteras, fábricas de armamento y centros de investigación a su servicio.

En suma, se siguen incubando tendencias cara a una tercera gran guerra mundial, y las guerras que
el capital denomina “localizadas” se diseminan, generando de nuevo calamidades al proletariado y
el campesinado pobre, aumentando no solo los niveles de muerte y destrucción del capitalismo, sino
también las cifras del ejército de desplazad@s y migrantes por el  mundo. El capitalismo sigue
rezumando violencia, terror y ferocidad criminales.

Además, sus procesos industriales, de comunicación y  de transporte, sus métodos agroganaderos y
extractivos, etc., siguen intoxicando y degradando el medio ambiente,  y han creado el tremendo
problema  del cambio climático  mundial. Y todo ello es  conocido cada  vez  mejor  por el  inmenso
desarrollo  científico  y  técnico  al  servicio  de  la  valorización  del  capital.  Incluso  en  materia  de
previsión  y  de  reparación de calamidades las  capacidades  humanas se  han incrementado, pero el
sistema  capitalista  impide,  retrasa  y  distorsiona  todo  lo  que  no  genera  dinamismo  y  rápida
producción  y circulación  del  capital. Las  consecuencias de los denominados por él “desastres
naturales” se acumulan, y de nuevo negociantes avispados pululan en ellos de variadas formas.

Ante  todo  ésto  salen  a  la  palestra  nuevos  Mesías  que  dicen  van  a  solucionar  los  problemas,
aduciendo  que  merecen  una  oportunidad  para  hacerlo, cuando no un derecho histórico o social.
Los hay de todo tipo, demócratas imperialistas como Obama o Republicanos como sus antecesores
(viene Trump..), liberales de siempre en oportunas alianzas, retóricos populistas que con su sector
de  clase  burgués  asociado  rapiñan  recursos  y  mano  de  obra,  como  los  bolivarianos,
seudocomunistas que dirigen la enorme explotación obrera en China, anticomunistas prácticos en
realidad, extrayendo plusvalía y por ello evidenciando que son tan  capitalistas como los demás;
nuevos regeneradores de la democracia y la sociedad, que prometen reformas que pondrían fin a los
problemas y darán esperanza y futuro, etc. A  este pelotón se unen las dictaduras abiertas que de una
manera u otra se han mantenido o reciclado, con buenos acuerdos e intereses compartidos con otros
capitalistas democráticos e imperialistas y sus  Estados.
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Un tropel  de  lobbies  y  mafias  de  los  negocios  burgueses,  grandes  monopolistas  o  pequeñas  y
medianas  entidades  empresariales,  se  unen  a  la  jauría.  Da  igual  que  se  comercie  con  hierro,
cemento,  maderas,  maíz,  armas,  patentes, seguros, productos financieros,  petróleo o gas, libros,
medicinas legales o drogas ilegales, mujeres u hombres, niñ@s... Aducen motivos tradicionales o
innovadores, políticos, económicos o religiosos, coyunturales o no, militares o civiles, de tal o cual
entidad económica. Establecen derechos de cobro y peajes varios, derechos de hacer el derecho a su
manera,  derecho  de  generar  prohibiciones  para  gestionar  la  vigilancia,  y  derecho  de  eludirlas
legalmente sin pagar peaje, derechos de generar cotos de negocio y explotación, y de vigilar los
cotos de otro. Intereses capitalistas, repetidamente. Fuerza y astucia  por detrás, siempre.

Todos, de derecha, de centro, de izquierda, con todas su variedades e hibridaciones posibles, han de
ser juzgados por lo que hacen. Haciendo ésto vemos que todos, por encima de sus diferencias y
choques particulares, son defensores del sistema capitalista y propagadores de la explotación obrera
y la degradación del ambiente, social y natural. 

Todos se suman a los terratenientes que usaban y usan sus tierras y  la  fuerza  de  trabajo para
generar ganancias y obtener rentas de diversas formas, apelando frecuentemente a la fuerza militar
o paramilitar, con sus amigos capitalistas y políticos estatales, con sus alianzas internacionales con
transnacionales o con otras  formas empresariales. Son los grandes intereses y sus grandes redes las
que marcan el camino y  asimismo las limitaciones a la burguesía mediana y pequeña. Aprovechan
las iniciativas exitosas  que surgen de estos sectores y las integran en sus esquemas de acción
empresarial y social. Permiten que  una  cierta  cantidad  de  pequeñ@s  y median@s inversor@s
participen  del negocio  financiero, dejando para el gran capital las mejores tajadas.

Nos han dicho que la salvación viene de gobiernos progresistas, del frente popular interclasista, de
la liberación de las dictaduras nazi-fascistas, de la democracia de altura, de base, vertical, horizontal
o transversal, de sus formulas de gobiernos de izquierda, nacional-populares, socialistas, etc. Lo
repiten  y  lo  reciclan.  Las  fuerzas  capitalistas  ganan  tiempo  y  aprenden  de  sus  errores  con
frecuencia, organizándose para que así sea.

Unos nos dicen que a trabajar duro, otros prometen políticas sociales, presupuestos participativos,
“empoderamientos populares”, regeneraciones democráticas eficientes...  y otros nos dicen que a
decrecer y  a  practicar la austeridad...algo que ya  much@s proletari@s sufren.

Unos que mediante el libremercado y otros con la intervención del sector público... o con  fórmulas
mixtas.

Todos  mantienen  y  desarrollan  el  trabajo  asalariado.  Todos  sesgan  argumentalmente  como  les
conviene.

Por eso, sean de un tipo u otro, son enemigos, incluso quienes usan un marxismo deformado y
adulterado oportuna y convenientemente, amputado de sus principios, fines y programas comunistas
revolucionarios, convirtiéndolo en ideologías y aparatos que buscan perpetuar su deseo de acogerse
a una u otra forma de gestión de la explotación y conservación del asalariado, preferentemente la
estatal.  Su “socialismo”,  tanto socialdemócrata  como de los  PCs y sus  fuerzas  semejantes  que
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cubren flancos por la izquierda, es una sociedad capitalista donde explotan y oprimen a la clase
obrera.  

No hay que luchar por etapas  previas  a conseguir junto a la burguesía o sectores de ésta, etapas
que  dicen  reforzar  y  consolidar  un  proceso  emancipador,  pero  que  en  realidad  propician  y
engordan al mismo tiempo los recursos, aparatos y relaciones capitalistas. Por eso quienes bajo
fórmulas de izquierda o extrema izquierda se mueven por ello, han de ser oportunistas como sus
antecesores,  que  acabaron  con  los  conatos  revolucionarios,  defendiendo  la  contrarrevolución
burguesa (socialdemocracia), o incorporándose a funciones burguesas  ellos mismos (estalinismo y
sucesivos clones). Por  eso han de actuar orgánicamente detrás de ellos a menudo, proponiendo el
apoyo a frentes con ellos en el presente, o que mañana se aliaran con ellos, etc.

Quien defiende políticas semejantes, se reclame de cualquier figura revolucionaria en su momento
(Marx, Lenin, Trotski, etc.), es un enemigo que se realiza como tal desviándonos de nuestras tareas
y  necesidades  históricas  como  clase,  e  introduciendo  en  vez  de  claridad  crítica,  confusión  y
oscurantismo.

Muchos, a la busca de cosa$ mejores, viven de ello como liberad@s y compañer@s de viaje de
fuerzas  de  la  izquierda  democrática,  en  cátedras  y  editoriales,  en  parlamentos  y  comisiones
municipales, en partidos y sindicatos burgueses, en ONGs, en movimientos sociales, etc.

O  rompemos con todo ello, o sufriremos las consecuencias  nuevamente. 

O  superamos  a  su  vez  toda  forma  de  ideología  marxista  inocua,  meramente  interpretativa  o
elucubradora  idealista,  y  asimismo  esas  formas  sectarias,  apegadas  a  ilusiones,  errores  e
insuficiencias del pasado, necesariamente mentirosas, manipuladoras, ególatras y doctrinarias, o se
repetirá la función.

Precisamos una teoría  purificada  de  errores y  lo  más esclarecedora posible.  En tal sentido el
núcleo  de  principios   y   objetivos  históricos   de  clase  del  marxismo  sigue  siendo  algo
imprescindible, depurando sus  desarrollos de ilusiones antirrevolucionarias, mediante un esfuerzo
por el rigor científico materialista en sus expresiones, con objetivo revolucionario práctico.

Se trata  de  transformar  el  mundo  según  el  programa  y  los  objetivos  históricos  del  verdadero
comunismo, no el que nos presentan mistificadamente concretado en el capitalismo de Estado y en
los gobiernos de izquierda y progresistas. 

El comunismo es la lucha por la sociedad sin clases, sin trabajo asalariado y capital, sin mercado y
mercancías, sin ley del valor ni relaciones burguesas, sin Estados, monedas, fronteras nacionales,
entidades empresariales autovalorizadoras, separación ciudades - campos, formas de división del
trabajo  con  oficios  unilateralmente  encasilladores,  sin  formas  de  segregación  doméstica  ni  de
organizaciones  familiares  burguesas  y   antisociales, sin sus separaciones y opresiones de todo
tipo, sexuales, étnicas, procedencias nacionales, castas, religiones, por edades, generacionales, etc.
Una comunidad humana como especie que somos, que organice en común el trabajo común y la
satisfacción común de las necesidades, incluyendo las de  aquelll@s impedidos para trabajar, que
forme a su descendencia no para aceptar las normas burguesas y empaparse de conocimientos  solo
válidos para insertarse en el trabajo enajenante.

512

mailto:aquelll@s


El comunismo genera de cada mejora productiva y del conocimiento una mejora de la vida general
y de las relaciones naturales, a diferencia del capitalismo. Y supedita la generación de esas  mejoras
a esa mejora social y natural.

En suma, el comunismo que necesitamos es  un movimiento real que revolucione las condiciones
capitalistas preponderantes. Y el marxismo solo es revolucionario si expresa las condiciones, metas
y procedimientos para alcanzar tal finalidad: lucha defensiva y ofensiva de clase, independencia de
clase, organización como clase y por tanto en partido, para autoemanciparse, asunción de tareas
políticas sociales y militares para erradicar por medio de la revolución y la fuerza de la dictadura
proletaria a Estados y  relaciones capitalistas en el mundo entero. Tal ha sido siempre el genuino
programa comunista. 

El proceso capitalista es un proceso especialmente dinámico, que no se detiene, que va a más, que
necesariamente genera una y otra contradicción, que las acumula hasta hacerlas reventar de diversas
formas: desde las crisis periódicas donde se sobreproduce capital, incapaz de valorizarse a la escala
creciente seguida y exigida, y en las que los mercados  se inundan y saturan de mercancías que no
pueden ser compradas en su totalidad por que la demanda está sometida a condiciones de limitación
y orientación capitalista (salario y ganancia en relación contradictoria).

Las crisis son las depuraciones de los excesos capitalistas y se llevan por delante periódicamente
enormes cantidades de capital y de mano de obra.

Nos han dicho que con tal o cual modalidad de gestión todo se solucionaba, pero la evidencia es
terca y demuestra que no es así. El capitalismo ha de destruirse y superarse, pues tapar o paliar un
problema significa abrir otros laterales añadidos y amplificar ese mismo problema en un futuro. 

Monetaristas y keynesianos, liberales y estatizadores, librecambistas y proteccionistas, etc. Todas
las modalidades conocidas de estores políticos y económicos han probado sus recetas en repetidas
ocasiones. La burguesía siempre busca entusiasmarnos y calmarnos con mistificaciones, como que
se abre un caso particular, no previsto, una nueva oportunidad, y que por tanto se precisa un tiempo
añadido, que se lo merecen quienes quieren poner en marcha nuevas formas de gestión. Pero el
sistema conserva siempre todas sus características esenciales. Y así, siempre y al mismo tiempo que
se desarrolla y teje su red de intereses clasistas y estructurales, nos dicen que una nueva aguja
reformadora va a remendar tal o cual destejido.

Propagan que mediante la demanda interna se solucionarán las crisis, o que mediante la regulación
estatal se subsanaran desproporcionalidades y tensiones existentes entre sus ramas y sectores. Ahora
nos  engañan  con  fórmulas  sociales,  económicas  y  fiscales  para  “redistribuir  la  riqueza”,  para
“mejorar en términos de igualdad”,etc. Otr@s nos piden el apoyo a la libertad del capital y sus
formas mundializadas.

Nuev@s corsari@s se unen al barco capitalista pretendiendo hacer de timoneles. Pero la corriente
capitalista de fondo los lleva a todos, independientemente de utopías e ideologías conservadoras o
progresistas, de ilusiones particulares y de medios de presión de tal o cual tipo de que dispongan. 

La democracia favorece su relación de dominio real y sus representaciones, y embauca, al mismo
tiempo que deforma con sus influencias materiales y sus sugerencias demagógicas las capacidades
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mentales de amplios sectores obreros y sociales, que acaban votando por aquello que los mantiene
en tal estado y que incluso a veces los va a perjudicar.

Por  eso  debemos  luchar  de  forma  no  democrática  y  antidemocratica,  por  nuestra  dictadura
revolucionaria de clase, de forma centralizada y no dispersa, poniendo por delante lo que nos une y
defendiendo en especial a quienes  están en peores circunstancias y condiciones.  

No es tampoco defender sus causas burguesas nacionalistas. Se trata, por el contrario, de consolidar
nuestra independencia de clase, y hacerlo a escala internacional.

El  capitalismo es  una constante  fuerza propulsora,  pero acumula contradicciones.  Para paliar  y
superar las crisis  ha de apelar y generar una mayor explotación obrera,  de los mercados, de la
inteligencia  y  el  saber  humano  acumulado  y  por  producir.  Ha  de  forzar  incrementos  de
productividad que lo conducen a nuevas crisis porque solo la fuerza de trabajo valoriza al capital, la
otras partes añaden una pesada carga en términos de costes a asumir y beneficios para  valorizar
nuevamente.  Todo  lo  explica  únicamente  en  profundidad  el  marxismo,  no  las  escuelas  de
pensamiento  burguesas,  ni  el  sindicalismo  de  cualquier  variedad,  ni  el  movimiento  libertario,
plagado de influencias de la pequeña  burguesía oprimida y triturada económicamente.

Nos dicen que son problemas derivados de la mala gestión, de la ausencia de políticas fuertes y
decididas, capaces de controlar a las finanzas, de moralizar las relaciones económicas y sociales
para  “acabar  con  la  corrupción”  etc.  Y  ahí  está  el  problema,  no  asistimos  meramente  a
consecuencias de la gestión o de la corrupción. El sistema capitalista admite una variedad de tales
formas y en ocasiones presenta particularismos en cierta zonas que fomentan unas más que otras.
Pero aún en lo que presentan como sus mejores tiempos, cuando menos desempleo ha habido, el
capitalismo  incuba  por  influencia  de  sus  contradicciones  las  venideras  fases  de  destrucción  y
desvalorización de capitales, de aumento del desempleo, de ajuste duro en las condiciones laborales,
de recortes salariales y exigencia de mayores y más profundos sacrificios. Y donde hay beneficio
fácil, dominio, fuerza y astucia, hay corrupción. Es algo recurrente, no es fruto de la mala o buena
gestión. A lo sumo, ésta puede retrasar en cierta medida un proceso que la supera con  mucho. Un
proceso infraestructural de fondo, poderoso e internacional. Puede, a lo sumo abrir un periodo con
relativo arrincone de viejas formas de corrupción ocultas o larvadas, pero incubando nuevas y más
eficientes.  Y en  general,  más  que  arrinconarse,  lo  que  se  produce  es  su  elevación  a  niveles
superiores, ejecutada preferentemente con aparatos y formas refinadas por las fuerzas e individuos
más potentes de la burguesía.

Los modos de gestión que valen durante un tiempo, acaban por volverse pesadas losas luego, como
sucedió con imperios antaño poderosos y sus formas de gobierno, con el capitalismo de Estado
tanto en la URSS, sus satélites y aliados como en los Estados occidentales en ciertos periodos. El
hipercentralismo estatal en ocasiones deja paso a un keynesianismo que se agota, y viene una onda
denominada neoliberal que genera toda clase de pesadillas a unos y beneficios a otros, pero que
sigue manteniendo y renovando las contradicciones del capital. En China, un estado con la bandera
roja y la hoz y el martillo, antaño símbolos comunistas, ejecuta la dirección capitalista del más
amplio proceso de proletarización y urbanización que se conoce desde los anteriores, empezando
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por Reino Unido y pasando por los EEUU y otros Estados poderosos. Estado e iniciativa privada y
asociada, nacional o internacional, se complementan.

Todo merece una explicación a la par general y particular, pero todos se basan en desarrollar el
trabajo asalariado, por encima de ideologías y banderas. No hay ni socialismo, ni neocapitalismo,
ni nuevo sistema, ni sistemas en transición al socialismo, como han dicho los mistificadores de
izquierda. Hay capitalismo reinando por doquier.

El modo de producción dominante, basado en producir y realizar valor en relaciones capitalistas,
perecerá  históricamente  como anteriores modos de producción, cuando no represente un empuje
masivo a  las  fuerzas  productivas.  Pero  mientras  tanto  acentuará  sus  calamidades.  No podemos
esperar a que llegue su decadencia histórica... o sufriremos más y más  consecuencias nefastas.

Estas  crisis  capitalistas  generan  cierres  empresariales,  ralentización  de  actividades  económicas,
reestructuraciones,  despidos  y  toda  suerte  de  duras  medidas  patronales  legitimadas  por  leyes
estatales  o  procedimientos  de  hecho  no  sancionados  legalmente,  además  de  buscar  formulas
tecnificadas  y  automatización de  los  procesos  productivos,  que  incrementan  el  desempleo y la
desvalorización de la mano de obra en estas condiciones capitalistas, mientras que liberándonos de
ellas proporcionarían más tiempo social de descanso, esparcimiento y desarrollo personal. Otros
sectores sociales, pequeñoburgueses, principalmente, se ven arrollados hacia este molino triturador,
resintiéndose en sus condiciones y elevando su voz para conseguir mantener sus estatus, por medio
de  políticas  de  reforma  y  ciudadanismo  democrático,  por  medio  de  movimientos  sociales  de
renovación del capitalismo maduro.

Y entre las tendencias que se acumulan están las militaristas, de guerra, que albergan para el  futuro
una  fuerte  conflagración  mundial  cuando  las  contradicciones  imperialistas  lleguen  a  un  punto
máximo,  cuando las  contratendencias  dejen de funcionar  efectivamente,  y  si  el  proletariado no
elimina de raíz y mundialmente este sistema explotador dominante.

Entre tanto, millones de obreros-as ven erosionar y degradar sus existencias, en muchísimos casos
hasta  reventar,  desgastándose  en  jornadas  tediosas,  agotadoras,  estresantes,  en  horas  extras  en
muchos  casos  impagadas,  realizando  tareas  múltiples,  con  movilidad  funcional  y  geográfica
creciente, y con mayor exposición a peligros laborales, en condiciones de desquicie psicológico, e
intentando  huir  en  tanto  que  individuos  atomizados  y  aislados  en  un  sistema  alienante  de  las
capacidades  sociales,  haciéndolo  como  sea  con  los  paraísos  artificiales  que  ubicua  e
internacionalmente ofrece y negocia el propio sistema, que se va haciendo más abierto en materia
de costumbres y sexualidades, aunque con desigualdades evidentes  a escala  internacional. 

Millones  trabajan en negro,  superexplotad@s,  y otr@s tant@s en condiciones  de precarización
diversa. Millones van al centro de trabajo para  intentar mantener su empleo, sin cobrar, incluso.
Millones comen y duermen  amontonad@s en las empresas e inmundos almacenes urbanos y en
garitos agrarios. Millones son enlatad@s por medio de un urbanismo feroz con la clase obrera.
Millones migran para acabar en un estatuto clandestino de existencia, y por ello aceptando trabajos
en peores condiciones que quienes tienen papeles legales, o dedicados al trapicheo y el robo, con el
lumpen nacional y  local de turno.
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De  un  lado,  el  capital  y  sus  fuerzas  presionan  y  atacan  sin  cesar.  De  otro  se  acumulan  las
consecuencias de mantener la calma, de no encontrar formas de romper el aislamiento, el miedo y el
efecto insolidario y desunificador del ejército de reserva de mano de obra desempleada sobre el
sector empleado de la clase obrera, de no responder a la presión y los ataques.    

El capital está obligado a meter más presión y lo hace organizadamente.

El futuro que prometían a l@s  hij@s  de  l@s  obrer@s que conseguían enviarl@s  a  universidades
y escuelas superiores es cada vez más tamizado por el filtro de la proletarización, conduciéndoles
por millones hacia el trabajo asalariado degradado, a pesar de su cualificación, a la temporalidad
laboral,  a la compatibilidad con otros trabajos de menor cualificación.  El fantasma del estatuto
proletario de l@s sin reservas se cierne repetidamente.

La deslocalización del trabajo es empuñada contra millones de obrer@s, evidenciando una vez más
que el problema  es de clase e internacional, y por tanto la solución ha de ser del mismo tipo.

Dado  que  todos  los  gobiernos  y  Estados  son  en  esta  cuestión  uno  contra  el  proletariado,  el
proletariado ha de arrasar con todos y levantar su propia revolución con sus propias fuerzas.

Todo lo que sea prolongar el tiempo de vida del sistema, soñar con recuperaciones y reformas que
nos dicen van a superar los problemas, o votar a quienes la proponen, es engañarse y darles tiempo
y recursos a nuestros enemigos de clase.

Para  que  no  se  vea  con  claridad  y  amplitud,  las  izquierdas  del  sistema,  con  sus  sindicatos
democráticos  ejerciendo  de  vendeobrer@s,  han  de  eludir  la  historia  real,  y  sustituirla  por
mistificaciones  interesadas. Por eso tenemos que organizar y disponer de nuestro propio recuerdo
colectivo y de nuestra propia historia,  junto a nuestros propios  principios, programa, tácticas y
estrategias de combate. No hacerlo supone pagar en más sufrimiento y en más derrotas.

Ampliar la desbandada actual conduce a degradarse más.

O se revierte éste proceso o se profundiza. No hay opciones intermedias ni remedios milagrosos. El
duro camino de organizar la resistencia proletaria y el propio partido de la revolución anticapitalista
internacional es el único que merece la pena.

Para ello  las  sectas políticas  son  un  obstáculo,son entidades que  o bien evolucionan superando
ese  estadio,  o bien   se  enquistan  más.  Las dificultades  del  movimiento comunista  y   de la
lucha  obrera  favorecen  más  lo segundo que lo primero. Las sectas políticas que se reclaman
comunistas   de  izquierda   esterilizan   jirones   de   lecciones   válidas   en   prácticas  que  sólo
favorecen sus intereses grupales. Abundan grupos que se denominan comunistas, internacionalistas,
partido,   organización,  o  tendencia revolucionaria.  Y aumenta  la  dispersión,  la  incapacidad de
actuar  unificadamente,  al  mismo  tiempo.  Evidentemente   hay    motivaciones,   de   fondo  e
históricas,  o  más  superficiales  y   coyunturales, pero  todas son  exageradas  por  las  sectas para
hacer prevalecer  su  egotismo.

En tal ambiente, la tarea de aplicación de nuestro método tradicional, del materialismo histórico-
dialéctico, el necesario desarrollo teórico, la capacidad de autocrítica y de depuración y superación
de errores del pasado y del presente presentan grandes dificultades .
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Las sectas repiten sus esquemas y posiciones, pero se sienten inmunes a la crítica fundamentada.
Unos ni se hacen eco de ella, haciendo como si no existiera y enviando al  emisor al ostracismo. 

Otros reiteran que tienen el programa, las posiciones y el cuadro orgánico correctos y no hay nada
más  que  hacer  que  abrazarlos.  Pero ves  sus  siglas  clonadas  y  diferenciadas  en  diferentes
organizaciones .Algo  negativo sucederá, por tanto.

Otros se dispersan en mil activismos en lo inmediato, manteniendo errores e inadecuaciones  del
pasado.

Otros se refugian en terminologías  abstrusas que poco aclaran y mucho confunden. 

Abundan los oportunismos y las autodeclaraciones, los autoreferencialismos diversos. 

Pero el capitalismo sigue su curso, implacable, explotador, dominante. 

Las  evidencias  se  acumulan.  Desde  millones  y  millones  de  hambrient@s  y  miserabilizad@s
pasando por mil  calamidades vitales,  a millones  de  desemplead@s cobrando poco o sin cobrar
ningún subsidio, que utilizan para que quienes buscan empleo reduzcan y silencien exigencias, se
dobleguen a diario por necesidad en todas partes, así como a millones y millones atad@s a un
trabajo que genera amplias miserias sociales y reproduce la desposesión económica, que agota a la
clase obrera, que deteriora psíquica  y emocionalmente y conduce a una muerte como un mercancía
más, gastada y erosionada. Y todo para que, entre otras consecuencias, el capital se beneficie y sus
más  enriquecidos  elementos  acumulen  y  acumulen  ingentes  cantidades  de  dinero  y  poder,
manipulando gobiernos y equipos militares como les conviene.

El Estado, en todas sus formas, de las democráticas  a las dictatoriales y militaristas abiertas, es un
instrumento de la  clase  enemiga que debe  ser  destruido.  Pretender  gestionarlo es  ponerse a  su
servicio o a su misma cabeza, es pasar a defender objetivos antiobreros y reproducir la sumisión de
nuestra clase. La propiedad sigue siendo algo detentado por las fuerzas capitalistas, y toda clase de
cooperativa se mete necesariamente en ese engranaje, para producir valor incrementado explotando
la mano de obra.

No  es  autogestionando  la  empresa  como  nos  emancipamos,  sino  acabando  con  las  relaciones
capitalistas y sus organismos defensivos de todo tipo. Eso no puede hacerse por vías pacíficas, sino
ejerciendo una violencia de clase que imponga nuestras exigencias y necesidades y que aterrorice a
quienes deseen restaurar las condiciones del dominio burgués.

O eso, o sufrir su violencia en la desorganización y la dispersión, lo cual hace que su labor directa o
indirecta, preventiva, sea más eficaz. Por eso van grupo por grupo, separándonos por categorías,
sectores, empresas, países. Por eso usan de continuo su nacionalismo, que expresa sus intereses de
explotadores en sus respectivos medios acotados, en competencia con otros explotadores al acecho. 

No es cuestión de que esto sea así por que  tod@s l@s burgueses sean malos, sino de que están
obligados a ser explotadores  y dominadores de la clase obrera,  es decir, a ser buenos burgueses, si
quieren seguir en su puesto. Por eso l@s burgueses  suelen tragar masivamente con lo que sea si les
beneficia,  toleran infamias y bajezas, oportunismos políticos y maquivelismos empresariales, se

517

mailto:l@s
mailto:l@s
mailto:tod@s
mailto:desemplead@s
mailto:miserabilizad@s


pliegan a los jefes militares cuando toca, etc, con tal de mantener su estatus clasista. Todo con tal de
mantener sus privilegios como integrantes de una clase explotadora.

Por tanto, no solo  han generar toda suerte de ruindades y maldades por necesidad, sino que han de
emplear la democracia para  mantener ilusionado  a una clase que explotan, creyendo que al elegir
representantes políticos cada x años supone mejorar y ser algo social y políticamente  importante.

De hecho, sin embargo el capital opera ejerciendo  una férrea dictadura de clase por medios de sus
Estados,  basándose en la propiedad sobre los medios de producción y distribución, y si  alguna
situación revienta  o corre  peligro  de  hacerlo,  acuden a formas directas  de represión,  donde su
dictadura  se  despoja  de  velos  ocultadores,  repletos  de  retórica  sobre  participación  social,
negociación colectiva,  solidaridad, fraternidad y Derechos humanos.

Por ello, no queda otro remedio que organizarse y hacerlo con fuerza, luchando con determinación
y con claridad en las formas y los objetivos, pues  no todo vale, y lo que antes sirvió ahora no tiene
porque servir, porque hay elementos nuevos en la situación que refuerzan más los permanentes. 

Las  fuerzas  burguesas  aprendieron a  aislar  malestares  y respuestas  anticapitalistas,  a  desviarlas
hacia callejones sin salida que generan miedos y desmovilizaciones, a encandilarlas con fuerzas
políticas  y  sindicales  reformistas,  a  las  que  hoy  se  suman  ONGs  varias,  que  predican  la
colaboración de clases, los acuerdos laborales en las empresas, las formas dialogadas democráticas
(aparentemente, pues por detrás el capital siempre dispone de cartas y recursos que hace intervenir),
los  llamamientos  a  las  urnas  y  el  parlamentarismo  para  “lograr  entre  todos   solucionar  los
problemas”, etc. Así lo que hacen es gestionar los asuntos del capital y los problemas  de su control
social.  Atarse a eso, bien defendiéndolo o bien no atacándolo con claridad y  organizadamente,
como clase, es  atarse a la rueda de la explotación.

Naturalmente los sectores mas dinámicos, avanzados y esclarecidos suelen organizarse antes, y es
nuestro deber conformar y dirigir tal proceso, sin desdeñar al resto de la clase. En sus dos  polos
extremos tenemos quienes sufren condiciones muy difíciles y con fuerte presión, lo que motiva
atrasos y ambigüedades, ilusiones reaccionarias y ensimismamientos conservadores, como aquellos
con estatus cercanos a la pequeña burguesía, alimentando los movimientos de izquierda  renovadora
o de recambio de las anteriores fuerzas políticas o sindicales gastadas, pero al mismo tiempo tiempo
viendo un cierto nivel de erosión y degradación de sus condiciones de relativo privilegio. Como
aristocracias obreras que acompaña a otras laborales pequeñoburguesas con frecuencia, y con su
cortejo de prejuicios y tendencias reaccionarias.

El capital, por medio de sus fuerzas y sus Estados, legal e ilegalmente, directa e indirectamente,
está  bien  organizado,  centralizado,  con  organismos  de  elaboración  de  sus  medidas,  con  una
poderosa red de mistificación social mediática. Precisamos oponer la organización del proletariado
en clase,  y  por   tanto  en partido,  opuesto y contrario a  todos los  demás,  que debe  luchar  por
concentrar,  esclarecer,  y  dirigir  los  recursos  revolucionarios,  orientándolos  hacia  la  toma
insurreccional  del  poder,  para  ejercer  una  dictadura  de  clase  capaz  de  anular  la  capacidad  de
respuesta  contrarrevolucionaria  de  la  burguesía,  y  encarar  el  duro  trabajo  de  acabar  con  las
relaciones  capitalistas  a  escala  mundial,  corrigiendo  o  paliando  al  máximo  de  lo  posible  las
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consecuencias del vendaval capitalista, en especial en las zonas más dañadas del planeta. Lo que
nos exigirá acumular conocimientos, capacidades organizativas y horas y horas de trabajo, esfuerzo
y lucha.  

Las forma asociativas para resistir a la explotación y el mando capitalista son necesarias, siempre
que no compatibilicen con él, como es asiduo en una buena parte del sindicalismo. Para ello ya hay
un  poderoso  aparato  sindicalista  democrático  y  colaboracionista.  Pero  aparte  de  esta  red  de
organizaciones de defensa obrera que han de luchar por la revolución si no quieren seguir atando de
un lado lo que se desata por otro, hay que generar nuestro propio e independiente partido, con los
fines clásicos que el marxismo revolucionario ha mostrado: dictadura del proletariado para acabar
con el sistema de explotación y dominio de clase y las formas de opresión con él relacionadas.

Así  como las  luchas  de  defensa  si  se  quedan aisladas  y están  mal  organizadas  son fácilmente
derrotadas, así toda confusión, todo apego a particularismos y al nacionalismo burgués es un cáncer
contra los fines de emancipación proletaria necesarios. 

La revolución, y por tanto nuestro partido comunista, ha de ser  concentrada, ágil  y, contundente y
ha  de  serlo  a  escala  internacional,  para  evitar  quedar  aislados  y  degenerar,  como  le  pasó  al
proletariado  ruso  y  a  su  partido  comunista  bolchevique.  Lo  mismo  para  los  consejos  obreros
revolucionarios, que organizan la iniciativa de las masas lanzadas a la actividad  revolucionaria, por
medio de delegad@s elegibles y revocables en cada momento. En esas condiciones de aislamiento,
atascamiento  y  retroceso  revolucionario,  el  oportunismo  político  cobra  reiteradamente  más
protagonismo  al  interior  y  no  solo  al  exterior  de  la  fuerza  revolucionaria,  abanderando  las
tendencias pro capitalistas y explotadoras, con un lenguaje en el que incluye  términos marxistas
desubicados y deformados, pero realizando en su práctica efectivamente la dictadura  y los planes
industrialistas  y comercialistas del capital. A la clase obrera le decían los estalinistas, maoistas y
aliados  de  antaño,  como  hoy los  castristas,  bolivarianos,  MASistas  y  demás  “antiimperialistas
populares”, que no estaba explotada porque el Estado era suyo, algo que repetían los trotskistas y
otros  similares,  favoreciendo  el  engaño  y la  tarea  de  degradación,  confusión  y  desvío  del
oportunismo. A las variedades de su programa debemos enfrentarle un programa claro,  y a sus
variedades orgánicas un único partido internacional que se perfeccione y consolide en, por y para la
lucha.

O  revolución  o  capitalismo,  con  o  sin  crisis,  pero  siempre  con  inseguridad  vital  y  miseria,
explotación, guerra, engaño y astucia  contra  nosotr@s.
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E) Delineando posiciones comunistas. Tratamiento detallado teniendo en cuenta las lecciones
del pasado. Algunas cuestiones particulares.

1) Sobre la cuestión sindical y las luchas obreras defensivas:

- El sindicato obrero nunca fue un órgano revolucionario, sino básicamente defensivo, con diversas
plasmaciones. En tanto que tal fue apoyado por los iniciadores de nuestra teoría, aún comprobando
sus limitaciones, tendencias adaptativas y peligros, que radican fundamentalmente en la situación
del  proletariado como clase  explotada  que  produce  plusvalor,  y  en  la  defensa  colectiva  de los
intereses capitalistas por el Estado  burgués, con diversas formas políticas gubernamentales.

-  En el capitalismo sus fuerzas pueden satisfacer en su provecho ciertas reivindicaciones obreras
(tándem reformismo - asistencialismo). Estas reivindicaciones son aquellas van en el sentido de
favorecer funcionalmente la acumulación capitalista y la gestión estatal del orden burgués. Sobre
esa base se ha desarrollado la integración del sindicalismo democrático, reformista y corporativo en
el sistema capitalista. Tal proceso no favorece la emancipación  de la clase obrera, sino su sujeción a
las relaciones de producción, distribución y propiedad capitalistas. El uso de las migajas de los
negocio$ imperialistas para sobornar a capas obreras ha sido un hecho, una base de apoyo del
oportunismo obrerista y el reformismo socialista y de los Pcs. Una base de conformación de un
estado de ánimo socialimperialista y pro sistema capitalista en amplias masas sociales y  proletarias,
con frecuencia en su variedad de defensa del  predominio del  capitalismo de estado o fórmulas
mixtas nacional-populares.

-  Ese  proceso  se  ha  efectuado  y  se  efectúa  de  diversas  formas  y  con  distintas  amplitudes  e
intensidades según diversas áreas de desarrollo y momentos de la  historia 

Cómo se concrete tal proceso y el nivel alcanzado en cada país o Estado, es algo que en cada caso
hay que determinar. Hay zonas en que el proceso es más rápido y-o generalizado, que abarcan más
Estados que los iniciadores, más dinámicos (el caso del Reino Unido), etc. En otros casos el proceso
fue más lento. En cualquier caso ya antes de 1914 había expresiones de tal adaptación al orden
industrial laboral y social capitalista, y en algunos casos colaboración directa con alguna facción
burguesa. No es precisa una teoría de la decadencia para explicarlo ni para trazar orientaciones tras
1914.

- Cualquier periodificación quiebra cuando se la contrasta a fondo y con rigor con la realidad. Y por
supuesto las basadas en decadencia $ (hay diversidad de enfoques, a su  vez: la que la sitúa en “La
Comuna de París”, otros en 1914, otros tras la Segunda Guerra Mundial...  la desorientación es
"libre"...  o  sea  condicionada  e  introducida,  sin  grandes  resistencias,  por  visiones  burguesas,  y
condicionada por el mantenimiento de errores e ilusiones del pasado comunista).

- La forma que tome la organización de la resistencia obrera puede ser variada, como el nivel de
lucha, claridad y extensión... y está condicionada por las tradiciones  y características de la división
del  trabajo  y  las  expresiones  de  acumulación  capitalista,  las  modalidades  y  ritmos  de  la
segmentación proletaria, la importancia de la pequeña burguesía y la relación proximidad/diferencia
respecto a la clase obrera, y el nivel de desarrollo de la economía en esa zona (nivel de composición
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orgánica de capital, nivel y características  de la concentración y la centralización económica... y sus
repercusiones políticas).

- Si la clase o sector de clase concernido es fuerte, puede haber organización permanente de lucha
económica  (llámese  sindicato  u  otra  denominación),  pero  necesariamente  ha  de  tener  bien
expresadas  un  programa  y unas prácticas no solo  económicas  y  defensivas,  sino  posiciones
políticas, prácticamente  próximas a las del comunismo interncionª, y una claridad mínima como
para no integrarse en los circuitos legales del sindicalismo democrático. Si no, está en el tobogán
que conduce a ser otro engranaje más del sistema, tanto sindical como políticamente.

En el  caso de sindicatos ilegales,  por  existir  en contextos de dictaduras  militares,  o  regímenes
políticamente contrarios a las libertades  democráticas sindicales, es frecuente que la premisa para
su acción sea la conquista reformista de la democracia, para pasar a cumplir, en caso de conseguirlo,
un papel similar al de los sindicatos en las zonas de larga experiencia y tradición democrática.

-  Consideraciones  sobre  la  terminología.  Los  términos  están  muy  manoseados  y  presentan
confusión. El  término sindicato en especial. Es un hecho que también los partidos obreros fueron
integrados masivamente al servicio del capitalismo y por eso no tiene por qué buscarse otra palabra
diferente a partido (ni a comunismo, a pesar de su tergiversación, presentándose como comunismo
el capitalismo, con versiones estatales y de otras relaciones productivas capitalistas, como economía
mixta, privada, asociada o cooperativa). Lo mismo sucede con el término Consejo obrero.

Por tanto puede valer el  término sindicato y semejantes. Lo importante es verificar lo que hace:
básicamente si se integra a negociar y pactar tanto la venta de FT como la supervisión gestionista de
las condiciones de trabajo, y si no puede hacerlo si esos son sus objetivos, y en especial los de su
sector aparatista.

- Todo el planteamiento de “estar con la clase obrera”, con “las masas” identificado como ello hacer
entrismo en  los  sindicatos  es  rechazable.  Hay que  evidenciar  independientemente  el  papel  del
sindicalismo institucionalizado, su rol en la perpetuación del sistema de explotación del trabajo
asalariado por el capital, y oponerle organismos, métodos y consignas de lucha defensiva que sean
anticapitalistas, no instaladas en el mero "tejer y destejer" que desgasta, aunque permita realizar un
cierto aprendizaje  de la lucha y de los enemigos, sus posibilidades y recursos

- Asimismo  es necesario mostrar las limitaciones de la lucha defensiva tomada como centro de
actividad (economismo). Y por tanto afirmar la necesaria lucha política revolucionaria, dirigida a la
destrucción del Estado burgués y la realización de la sociedad sin clases, sin Estado, sin ley del
valor, moneda y crédito, mercancías, empresas con cuenta de resultados específicas y autónomas,
sin producción mercantil, etc.

- Sobre sindicalismo y asociacionismo obrero anticapitalista, ver:

Capitulo 7 y 7.1 de “Brechas abiertas...”:  
7)  Pág.  608.  Desarrollo  del  capitalismo,  lucha  de  clases,  sindicatos,  sindicalismos.  Estado  y
respuestas burguesas. 7.1) Sindicatos, sindicalismos. Diferentes posiciones marxistas. 
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https://edicionesinterrev.wordpress.com/  y 
http://inter-rev.foroactivo.com/t223-reagrupamiento-cimientos-y-tactica?highlight=asociacionismo+
++obrero 

2) Partido internacional y comunista:

-  Un  objetivo  esencial  del  comunismo  es  la  constitución  del  proletariado  en  clase  para  sí,
organizada,  consciente  y actuante  en la  historia por sus  intereses y  objetivos  históricos  de
emancipación  y superación de la sociedad dividida en clases. Este proceso de constitución en clase
con acción histórica y social propia significa  la constitución de un partido propio, independiente y
antagónico respecto a los partidos y fuerzas  burguesas. En dicho partido se agrupan elementos del
proletariado y de otros clases que defienden un programa, unas normas de actividad y organización,
unos principios y una serie de elementos de táctica y estrategia. Estos elementos de vanguardia,
mediante  su actividad  conjunta, elevan las capacidades de sus miembros a una forma superior,
entroncada con la continuidad  y la tradición de generaciones anteriores.

- El modelo de las "Tesis de Roma" de la izquierda del PC de Italia (redactadas en 1922) es, en
general  el  mejor  para  la  lucha  comunista,  adaptando  al  presente  ciertas  orientaciones  tácticas
(cuestión sindical y nacional, básicamente).

En castellano en:     https://www.marxists.org/espanol/bordiga/roma1922.htm 

- No son adecuados,  ni  el despecho antipartido  consejista, por ser todo partido “un asunto de jefes,
contrarrevolucionarios", ni el voluntarismo del "partido núcleo ultracentralizado" de una parte del
KAPD. El partido  ha de  basarse  en la concepción  del materialismo histórico,  del determinismo
económico-social, y no en  el  voluntarismo  o el  impulso inmediatista  o  basado en cualquier
particularismo existente posible, ni tampoco en la política doctrinaria y sectaria que tantos estragos
ha  significado en  todas  las  ramas de  la  izquierda  comunista  internacionalista.  Si  el  partido  no
verifica la justeza fáctica de sus posiciones en la lucha de clases, está condenado a repetir errores
del  pasado,  de  una  forma  u  otra,  con  una  significación  u  otra,  con  una  amplitud  u  otra.  Tal
verificación  tiene  un  carácter  histórico  y  social,  no  debe  hacerse  de  tal  o  cual  acontecimiento
contingente o en una ligazón imprecisa y de difícil determinación ante acontecimientos de tal tipo

- El partido no debe asumir como beneficiosas la flexibilidad táctica, la imprecisión programática,
o el trabajo a  impulsos, así como la burocratización, la  imitación de los modelos de jefatura o de
democratismo  burgueses,  y  la  dispersión  de  fuerzas.  Su  teoría  es  el  materialismo  histórico  y
dialéctico, que cuenta con un núcleo invariable de posiciones y una metodología clara y definida
desde los inicios.

Así,  el  ser social  determina la conciencia, social  y en la  lucha  de clases  a  escala  colectiva  lo
inconsciente precede a lo consciente, y solo en  minorías y mediante una ardua tarea de formación
y  estudio  críticos,  de  resistencia  a  la  ideología  y  las  costumbres  burguesas,  se  cristaliza  la
conciencia de clase en conciencia comunista  elaborada y precisa, orientada a la resolución de los
problemas, para la supresión de todo lo que es y actúa como enemigo de la clase proletaria y del
comunismo.  Por  tanto  son importantes  tanto  la  capacidad de  anticipación  y  de  elaboración de
perspectivas lo más precisas posibles, como la de balance crítico del pasado y del presente. 
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- La centralización es una exigencia en la lucha proletaria y en sus organizaciones, empezando por
el partido.  Ha de ser algo en concordancia con el proceso de crecimiento y fortalecimiento del
proletariado y los elementos que secundan su revolución. Si no es una mera forma de ejercicio de
intereses contrapuestos a ello y de distorsiones políticas y organizativas.

El partido no busca el seguidismo del proletariado, sino su elevación a estados de dinamismo y
fortaleza histórica anticapitalista cada  vez más altos.

Dicha centralización ha de  estar  en  relación  dialéctica  con la  iniciativa  de sus  partes  y  con la
necesaria actividad de estudio, compresión y debate  de los problemas, condiciones y necesidades
del movimiento .

La democracia, en una de sus facetas, constituye una forma de participación, concretada de diversas
formas, pero plantea peligros y ha de  buscarse mejores formas, lo más directas y activas posibles
en condiciones sociopolíticas de dominio burgués, que fomenten la  iniciativa comunista, y no la
imitación del parlamentarismo y las reglas y tradiciones de la democracia existente, la charlatanería
ajena a los hechos y la conversión de los hechos en  destilados para la demagogia y la mistificación.
Debatir  es  solo  conveniente  en  un  cuadro  determinado,  de   respeto  del  método,  principios  y
programa del partido. No es un bien en sí, como  tampoco lo es la libertad de crítica u otro tipo de
libertades que pongan en cuestión los principios,  necesidades de seguridad y otras necesidades
comunistas.

Por tanto,  centralización  revolucionaria,  no  sujeta necesariamente   a métodos  democráticos ni al
administrativismo  de  las  jefaturas.  Lucha  por  la  confluencia  en  la  lucha,  no  por  una  entidad
burocrática de ordenantes-ordenados,  donde pueden alcanzarse prebendas  y mejoras  de unos-as
respecto a otros-as. Lucha por que las decisiones estén relacionadas armoniosamente con principios,
objetivos, posiciones y líneas de actividad estratégicas y tácticas. Y medios formales adaptados a
cada caso, situación y nivel de apremio práctico y de urgencia política .

-  Si hay diferencias  se  debe a  la  existencia  de dificultad,  insuficiencia,  intereses  diferenciados,
inmadurez o cualquier otra causa. Dichas diferencias se desarrollan y manifiestan en la vida  misma
de la clase sometida y alienada en la división del trabajo y en el control del proceso de valorización
capitalista sobre todos los aspectos de la vida social. Se dan entre sectores del proletariado, en los
organismos obreros de lucha y de coordinación, se han manifestado en los Consejos obreros en
varias ocasiones. Y se expresan asimismo en diferencias entre comunistas.

- El partido ha de defender aquellas reivindicaciones proletarias que tengan una naturaleza y sentido
anticapitalista, que permitan atacar y limitar la obtención de plusvalor y el mando capitalista en la
vida productiva y social, explicando en la teoría y mostrando con hechos prácticos sus limitaciones
y  ambigüedades:  el  sistema  capitalista  se  recompone,  su  mando  se  recompone,  se  reforma  y
readapta, trata de obtener la máxima plusvalía  por los métodos que tenga a su alcance, por fuertes
que sean. Por eso la lucha económica si consigue algo, lo pierde a continuación por vías directas o
indirectas. Por eso hay que luchar para erradicar el trabajo asalariado y las relaciones capitalistas,  y
no limitarse a una lucha por paliar los efectos del sistema de explotación y domino burgueses. Esta
lucha es integrada en los mecanismos de gestión laboral y social del sistema, como acicate para
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asunción  de  mayores  cotas  de  productividad  y  “paz  social”  (en  realidad  mero  pacifismo  e
impotencia de un lado, del dominado, por que el otro, el dominante, se afirma en la dominación, la
refuerza con todos los medios legales e ilegales a su alcance, incluidos los militares).

El partido no ha de defender un programa de reformas, basado en punto mínimos conseguibles para
reformar  el  sistema  capitalista,  ni  reivindicaciones  de  sectores  proletarios  defensores  del
reformismo, de objetivos exclusivistas aristocráticos en detrimento de los sectores peor tratados de
la clase obrera, y del pacto social.

- El programa comunista se concentra en torno al objetivo histórico de la revolución internacional,
válido para todo momento y lugar. La lucha por la reforma social, económica y política del sistema,
con  sus  anclajes  en  puntos  mínimos  conseguibles,  no  conduce  a  la  revolución,  ni  fortalece  al
proletariado y al comunismo.

En el  proceso de movilización por  reformas que responden a necesidades  proletarias,  aparecen
motivos  para aclararse y organizarse,  pero ha  de hacerse frente  a  todas  las  fuerzas  e  intereses
capitalistas, so pena de ir al carro de algunas de ellas y de intereses ajenos, por tanto. El comunismo
muestra  las  limitaciones  de  las  reformas,  que  en  lo  sustancial  no  modifican  la  situación  del
proletariado en el esquema de relaciones de propiedad, producción y distribución capitalistas. A lo
sumo son cadenas reformadas con una capa de plata, pero cadenas siempre. Y en muchos casos la
situación legal, económica y social se revierte, como en el caso de los famosos “derechos laborales
y sociales adquiridos”, cuando las necesidades, intereses y planes capitalistas se imponen.

Efectivizar algunas reformas puede coincidir con necesidades coyunturales del proletariado (leyes
de  subsidios  de  desempleo,  por  ejemplo),  o  también  con  necesidades  que  tiene  en  común  en
algunos aspectos con integrantes de otros sectores de clase (derechos  de  refugiados-as,  migrantes,
derechos femeninos, ecológicos y de salud pública, lingüísticos y culturales, étnicos, nacionales,
sexuales, por ejemplo).

Las reformas se corresponden, generalmente a una dinámica de  tipo adaptativo o readaptativo del
sistema ante nuevas necesidades y contradicciones de su desarrollo económico y del control social
y  político  burgués,  o  bien  son desarrolladas  como respuesta  ante  movilizaciones  obreras,  para
intentar asentar la situación y evitar su radicalización y extensión. 

La fijación en reformas, así como no discriminarlas según su sustancia y entidad,  y convertirlas   un
objetivo en sí con el que contentarse en ese momento, constituye una fuente de parálisis, confusión,
interclasismo y desvío del malestar y las luchas proletarias.

En cualquier caso, la clase obrera, sus sectores más avanzados y los-as comunistas han de poner
por delante su independencia clasista, sus intereses y objetivos históricos, los internacionales y los
de  los  sectores  en  peor  situación  en  su  seno.  Sin  la  lucha  independiente  y  antagónica  a  las
relaciones y fuerzas capitalistas, los movimientos obreros abren brechas para la reforma del sistema
cuando ésta es posible, lo que permite a éste ganar fuerza, cohesión y tiempo. Y cuando no es
posible y el movimiento es anulado, cuando se supere el estado de derrota y fracaso, propicia que
las energías futuras se encaminen de nuevo hacia la consecución de reformas, dejando de lado las
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reivindicaciones independientes anticapitalistas, los métodos correspondientes de lucha, las formas
autónomas de organización de clase y los objetivos históricos y mundiales.

- Las reformas modifican al capitalismo en mayor o menor medida, lo perfeccionan, son un medio
que permite a la burguesía en general, o a facciones de la misma en particular, adaptarse a los
cambios que se van produciendo e interconexionando entre sí.

Sin embargo las reformas nunca modifican determinantes esenciales del sistema; no es su finalidad
y sería contaproducente. El sistema capitalista no se suicida. Existe un límite claro en todo tipo de
reformas, y en particular en las más incisivas y radicales: tocan a la superficie de las relaciones
sociales  y  económicas.  Asimismo pueden  ser  revertidas  y  conculcadas  legal  o  alegalmente  en
procesos de luchas de clases y entre facciones representantes del dominio capitalista o aspirantes a
él. Y pueden tener una dimensión reducida y excluir de hecho o de derecho a a sectores proletarios
y a sectores oprimidos de la población

Al comunismo le interesan las reformas progresistas, avanzadas  y duraderas, sólidas en el aspecto
temporal  y amplias superficialmente, llegando a ser progresivas históricamente hablando, es decir
avanzando  gradualmente  en  derechos  y  libertades  democráticas,  por  ejemplo.  Y  ello  porque
muestran como el problema del sistema para la clase explotada y dominada permanece invariable y
constantemente instalado en las relaciones sociales de propiedad , producción y distribución .

Las ilusiones emancipatorias que despiertan las reformas sólo se superaran cuando se comprueba en
la práctica sus  limitaciones, su alcance superficial y su ausencia de calado e influencia frente al
problema de fondo, frente a la raíz. Y semejante superación  se desarrolla en especial cuando este
problema  genera  reiteradamente  más  desposesión,  incertidumbre,  sufrimiento,  amargura  e
inconvenientes  a  amplias  masas  proletarias,  en  procesos  complejos  donde  intervienen  varios
factores  dinámicos.

De ahí  que  el  partido comunista  ha de mostrar  en todo momento  que no son instrumentos  de
emancipación por  tales  motivos,  aunque favorezcan en  ocasiones  mejoras  relativas  en materias
diversas. Ha de evidenciar las limitaciones de tales reformas en lo tocante a la cuestión esencial  del
dominio  y  explotación  sobre  la  clase  proletaria,  la  condición  general  de  proletarización  y  sus
consecuencias, en especial en los sectores más duramente tratados.

En  el  caso  de  que  las  reformas  son  reaccionarias,  que  intentan  volver  a  formas  pasadas  ya
superadas o en trance de superación, el motivo es doble. Asimismo en ocasiones un significado
progresista  en  determinadas  cuestiones  se  encubre  en  expresiones  reaccionarias,  por  ciertas
concesiones que unos sectores burgueses hacen a otros.

El partido constata todo el proceso, lo explica, y fomenta la independencia del proletariado, no su
actividad  como  fuerza  a  remolque  de  tal  o  cual  interés  o  fuerza  reformista  burguesa,  ni  del
reformismo proletario  que  emerge  espontáneamente  de  la  situación  del  proletariado  dominado,
dividido y mistificado.

- Libertad de tendencias en el seno de la organización partidaria siempre que no se ataque o ponga
en cuestión la seguridad del Partido y sus integrantes. Por tanto,y en ese marco, dotación de medios
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adecuados para la expresión de críticas y diferencias de agrupamientos colectivos, así como la de
cualquier comunista.

No son una señal de fortaleza y claridad colectiva, sino de debilidad y de dificultad para encontrar
tanto las interpretaciones como las posiciones adecuadas y precisas.

No se trata de un reconocimiento de derechos liberal-democráticos. La fortaleza se  concreta en la
unanimidad sobre bases revolucionarias, pero no tiene por que surgir o no tiene por que hacerlo en
un primer  momento. Ese es el primer y más  destacado objetivo interno a este nivel. Por tanto es
conveniente  la formación y el apoyo entre compañeros-as y la organización colectiva para ello,
para intentar que cada unidad sepa en teoría hacer lo que haría el cuerpo colectivo. Incluso eso es lo
mejor para tiempos de clandestinidad y represión agudas, donde las  comunicaciones internas están
mermadas y dificultadas por la acción del enemigo.

- Las medidas burocráticas, de democracia expresiva o ratificadora o de centralismo forzoso, son
algo negativo. La madurez  para lograr encuadrar las interpretaciones y las formalizaciones tácticas
y estratégicas se consigue fuera de las votaciones en la base, en las secciones o en las estructuras
directivas del partido, fuera de la preeminencia de las mayorías por principio y del ordeno y mando
del  centro directivo.  Se consigue insertándolas  en  los  principios  y el  método,  así  como en los
objetivos  históricos.  Constituye  una necesidad mundial  e  histórica,  que puede adquirir  diversas
formas para expresar su contenido. En  tal proceso  hacia  una madurez  lucida  y colectiva, la
critica  es  esencial  y el partido  debe  asegurar  las posibilidades  de su expresión  favorables al
comunismo,  y  no  a  un contraste  de  personalismos,  egolatrías  y doctrinarismos.

-  La  posibilidad de surgimiento de tendencias diferenciadas e incluso enfrentadas es real,  “a
imagen  de la  vida  real de la clase  obrera, que precisa   de un medio  libre  para manifestarse  y
aclararse” (Engels); y debe intentarse que  en caso de  constituirse lo hagan sobre la base de la
máxima claridad y maduración, consiguiendo que el partido en todas sus formas organizativas y sus
integrantes, conozcan sus posiciones, argumentos y proposiciones. Es un síntoma de problemas que
debe generar un proceso de superación de los mismos, o sino se consigue de clasificación de las
posiciones de cada parte para que toda respuesta o implicación orgánica sea lo más lúcida posible.

- En un hipotético semi-Estado tras una-s hipotética-s revolución-nes victoriosa-s, y en el periodo
de transición del capitalismo al socialismo, en la dictadura revolucionaria proletaria, el partido debe
luchar para dirigirlo al máximo sin fundirse burocráticamente con él, para destrozar la resistencia
capitalista y la contrarrevolución, y para elevar con teoría y práctica de lucha el nivel de los sectores
menos claros y activos de la clase proletaria, hasta que o bien se internacionalice y se profundice
más el movimiento revolucionario, o bien suceda lo contrario: que la experiencia se revierta y se
camine hacia  la  degeneración y el  incremento  de la  influencia burguesa.  En tal  momento,  tras
agotar el máximo de posibilidades de acción comunista y neutralización de fuerzas burguesas, se
han de emplear esos resortes para pasar a la oposición política decidida si se considera que ya no
hay, por un periodo amplio de tiempo, posibilidades de victoria revolucionaria internacional, si la
contrarrevolución va a adueñarse de la situación mundial por un periodo considerable de tiempo. Se
ha de salvaguardar el patrimonio político, orgánico y personal al máximo, para preparar futuras
luchas cuando las condiciones se conviertan en propicias. Se  ha de evitar, en suma, ponerse a la
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cabeza de la gestión y desarrollo del  capitalismo en  cualquiera de sus formas. Esto constituye una
lección del proceso involutivo en la URSS y en la Internacional Comunista, recubierto y potenciado
a la vez por ilusiones, cálculos equivocados, expectativas ilusorias y errores comunistas que venían
del pasado socialdemócrata y las debilidades marxistas.

Y lo debe hacer asegurando lo más posible una milicia defensiva por el mayor tiempo posible, una
estructura clandestina politico-militar,  y ejerciendo todo tipo de medidas de presión a su alcance.
La necesidad es defender a la clase explotada, y mantener lo mejor de la organización y de las
posiciones para futuras circunstancias favorables. En particular la necesidad es evitar el  nefasto
ejemplo del Partido comunista ruso en la degeneración del proceso internacional y en la URSS en
su  momento,  generándose  el  monstruoso  estalinismo  y  sus  clones,  en  el proceso  denominado
bolchevización, donde el oportunismo  se afirmaba para apuntalar y dar cobertura a los intereses del
Estado capitalista e imperialista ruso.

Nuestro papel no ha de ser impulsar la red capitalista, sus negocios y la explotación obrera. Para
ésto ya hay candidato$. Hay que basarse en las mejores lecciones de nuestro  movimiento.

- El voluntarismo, de matriz idealista y blanquista, consistente en creer que solo el partido puede
hacer la revolución, y por tanto que la dictadura revolucionaria proletaria es idéntica a una dictadura
partidista,  son  posiciones  a  rechazar,  como  lo  es  la  pretensión  de  ser  ratificado  y  legitimado
democráticamente  en un momento dado por elecciones generales clasistas para ser el representante
del proletariado, en un esquema parlamentarista también a rechazar. 

Si el proletariado no es capaz de asegurar la  revolución mundial, todo intento por sustituirlo, a
pesar de las buenas intenciones que evidencie, a pesar de constituir en momentos difíciles esfuerzos
ímprobos  para  aguantar  con  el  poder  en  una  zona  a  la  espera  de  que  broten  otros  procesos
revolucionarios, en suma para ganar tiempo, para paliar carencias, para afrontar enemigos; acabará
por pasar factura negativa, y el choque está asegurado, porque perviven las relaciones capitalistas y
dirigir  el  Estado ha de coincidir  con su defensa y desarrollo  más tarde o más temprano.  Toda
medida extraordinaria ha de sopesarse, limitarse y tratar de superarse,  antes de que genere más
problemas que soluciones. 

En el  caso de aislamiento revolucionario en una zona o grupo de países,  cortada la  expansión
internacional, como en la URSS tras el “comunismo de  guerra” y el retroceso capitalista de la NEP,
junto a  otras  medidas  como el  comercio y las  concesiones  exteriores  a  los  estados capitalistas
internacionales,  el  esquema del  partido  dictador  exclusivo  o  de  las  iniciativas  de  bases  por  la
libertad  económica  y  de  comercio  (del  tipo  de  las  reivindicaciones  eseristas,  mencheviques  y
libertarias en Kronstadt -1921), constituyen una forma fácilmente conducente tanto a que el partido
lidere la contrarrevolución, en el primer supuesto, o, en el segundo, que lo hagan las coordinaciones
consejistas  industriales  o  campesinas.  Unas  formas  que  pueden  no  parecer  abiertamente
contrarrevolucionarias   capitalistas  al  principio,  pero  que  de  fondo  son  efectivas  y  poderosas,
erosionando hasta que en el  debido momento las relaciones y condiciones capitalistas exigen e
imponen  abrumadoramente  dirección  política  y  medidas  laborales  y  económicas  claramente
alineadas con ellas. El transcurso está marcado por la infección del oportunismo, en directa relación
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con  el  voluntarismo  idealista.  El  caso  de  la  URSS  y  de  la  Internacional  Comunista  expresa
impactantemente todo lo anterior.

Tal proceso puede darse asimismo en  los Consejos obreros, en el caso de que asumen un papel
sustituista  respecto  a  grandes  masas  del  proletariado que  vacilan,  dudan,  se  muestran  ajenas  o
abiertamente contrarias a la revolución.

No hay una solución mediante un esquema formal. Ni el sustituismo partidista  o consejista, ni la
democracia obrera garantizan el éxito, que es, básicamente, una cuestión de efectividad, rotundidad,
claridad y socialización masiva y proletaria de la lucha. Lo esencial es el papel dominante político
y social del proletariado revolucionario, la claridad en su seno, y muy en especial en su vanguardia,
con  la  necesidad  de  establecer  relaciones  mutuas  dinámicas  y  efectivas,  potenciadoras  e
internacionales.  Y  de  fondo  depende  de  la  maduración  de  la  situación  histórica,  de  sus
contradicciones mundiales, del  ritmo de aguante o quiebra de las fuerzas y relaciones burguesas,

Los mandatos para cumplir necesidades diversas han de ser revisables y concretos, debiendo haber
rotaciones para evitar encasillamientos burocráticos y división de tareas calcada de la burguesa. Los
momentos  coyunturales de especial dificultad para acometer estas prácticas, como es  el caso de la
guerra  y  los  ataques  capitalistas,  no  debe  hacer  posponerlas  sine  die,  ni  ser  sustituidas  por
especialistas a sueldo que  ejecuten órdenes.

- El partido, si es coherente en la teoría, y capaz en la lucha,es la forma superior de agrupación
comunista. No es la única representación de la conciencia de clase ni de la comunista, si no que ha
de ser expresión de sus mejores, más desarrolladas y precisas  manifestaciones. Lo importante es el
programa y una táctica bien delimitada, acorde a la estrategia y a los fines.

Un partido autonombrado que no es capaz de ejercer  un papel real y significativo en la lucha, o es
una expresión meramente testimonial  o es  un ejercicio de megalomanía política perniciosa.  Lo
primero ha de obligar a desarrollar la inteligencia y la capacidad de entronque con el proletariado
más avanzado. Lo segundo es una lacra vanguardista a evitar,  así como la seguidista, regulada
básicamente por las actitudes de capas menos activas y claras del proletariado.

Asimismo, es conveniente  rechazar la teoría que implica que el partido se forma en el momento
culminante de la lucha de clases. Los  errores y carencias en tal sentido, se pagaron caro, con el caso
de la Alemania 1918-19 y el KPD (Liga Spartakus) como referencia negativa.

-  Táctica y estrategia no se deben elegir  en congresos,  asambleas o parlamentos obreros,  ni  se
deben cambiar al libre albedrío de nadie, y mucho menos de la dirección, y si se hace, mal  síntoma,
peligroso  indicativo  de  diversos  peligros.  Toda  medida  en  tal  sentido,  todo  desacople  con  los
principios hace saltar las alertas del peligro oportunista y de desviaciones perniciosas, a evaluar en
cada caso.

- Es precisa una dualidad de estructuras: una legal que usa las posibilidades de la democracia sin
avalarla de ninguna manera, y otra ilegal, que detenta el control político y la continuidad orgánicas,
junto a tareas de defensa y de infraestructura para el desarrollo de las capacidades de combate del
partido y de la clase  obrera.
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- No es una táctica defendible el empleo de las variedades de parlamentarismo. La relación con la
clase no puede darse de forma adecuada en el Parlamento y a través de Instituciones del Estado
capitalista. La burguesía ha puesto además muchas barreras para  hacerlo, con lo cual la exigencia
de la Internacional Comunista y Lenin a la izquierda abstencionista de pasar por el calvario de la
tribuna parlamentaria para educar a los sectores más atrasados y dubitativos del  proletariado no
tiene lugar. Este trabajo ha de realizarse fuera del Parlamento, mostrando donde está el centro  y el
dinamismo esencial de la toma de decisiones del capital, de la política de hechos consumados y de
influenciación social totalitaria de las fuerzas más poderosas del capital,  fuera del Parlamento y
sobre sus miembros, para condicionar las líneas de actuación de los-as gestores-as políticos-as de
los intereses burgueses.

- Lucha  por los propios  medios e impersonalidad  al máximo. No copiar políticas de liderazgos
burgueses y en especial egotismos pequeño burgueses izquierdistas, ni maniobrerismos  tacticistas,
ni sectarismos de aparato, ni relaciones administrativas burguesas.

- Pueden llegar a establecerse relaciones de contradicción, lucha, y fuerza con otras formas obreras,
porque  la clase no es homogénea ni toda es necesariamente anti $, ni coherente. Y todo eso incluso
en un proceso revolucionario. No es sectarismo, es algo que ha pasado y puede pasar. El partido ha
de  esforzarse en cambiar las condiciones de forma revolucionaria, para evitar que ésto suceda y se
reproduzca.

- Lo mismo puede suceder entre tendencias en los consejos de obreros y de soldados (Alemania
1918-19, como ejemplo), o de cualquier forma de coordinación emanada del conflicto de clase. No
es deseable, pero está inscrito en la realidad de los hechos, en la  segmentación de  la clase obrera, y
en especial de los  reflujos y dificultades de la lucha y en la influencia pequeñoburguesa.

- El ejercicio de la violencia y el terror de clase  es algo que ha sido siempre defendido por el
marxismo, como una arte y una necesidad en la lucha por la emancipación proletaria y el logro de
una sociedad  comunista, en función de los intereses de la especie humana, con su vida, su goce y
sus posibilidades a maximizar, y no de la valorización y acumulación de capitales.

Se ha de diferenciar de la violencia administrativista burguesa (  el  “ordeno  y mando  por que  así
está marcado”  ) al interior del proletariado y de los órganos revolucionarios.

- El partido no debe atarse a formalismos de ningún tipo. La vida y el proceso revolucionario exigen
sólida creatividad y no rutina conservadora. 

-  El partido puede y debe surgir  antes de grandes movimientos de lucha proltª.  Depende de la
fortaleza de las agrupaciones comunistas,  no es algo que va necesariamente detrás de la amplia
movilización del proletariado. El partido ha de establecer criterios de actuación y prioridades en
cada momento de la correlación de fuerzas, tanto  desfavorable como favorable

- El partido ha de empeñarse en comportarse como un contraveneno en la lucha contra las fuerzas,
ideologías  y  mistificaciones  capitalistas.  No  es  una  organización esperista,  seguidista  y
democretina. Tampoco un simple instructor de la clase. Es un órgano de lucha general.
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 - Debe luchar por dirigir,  organizar, extender, defender y  esclarecer en la lucha al movimiento
proletariado revolucionario, y a eso debe vincular su actividad de  elaboración  teórica.

Ver, en el texto “Brechas  abiertas...”, los apartados:

4.4)  Pág 202.  Cúmulo de ilusiones,  ambigüedades,  afirmaciones  incompletas.  Los  raíles  de la
economía rusa. 

4.5) Pág 230. “Cooperación es socialismo”, (Lenin)

4.6)  Pág  236.  Ilusión  sobre  victoria  socialista  plenamente  asegurada  cuando  “se  liberen  los
pueblos de Oriente y Asia”. 

4.7) Pág 238. Es concebible el socialismo… con electrificación. 

4.8) Pág 251. Trostky y sus partidarios. Similitudes con el resto de la dirigencia y la burocracia y
capitalista estatal. 

4.9) Pág 252. Consecuencias finales antirrevolucionarias.  El nuevo oportunismo comunista.  El
presunto socialismo en la URSS, en realidad capitalismo con formas estatalistas y de otro tipo. 

5.10) Pág 407. Lenin. Sobre capitalismo monopolista, capitalismo de Estado, socialismo de Estado,
urgencia de la revolución . Contrarrevolución en la URSS: carencia de previsiones y de cautelas
acertadas en el marxismo. El enemigo se traga al antiguo instrumento de la revolución, y algunas
consecuencias. 

https://edicionesinterrev.wordpress.com/ 

3) Internacionalismo.

-  Defensa  de  la  solidaridad  y  la  lucha  internacionales,  contra  toda  división  por  motivos  de
procedencia  étnica,nacional, por  razones de sexo, religión o edad. Lucha contra el racismo y el
nacionalismo que dividen y enfrentan a los-as proletarios-as en un terreno típicamente capitalista,
favorable a su poder y a los intereses patronales en el mercado de trabajo.

- Defensa general del derrotismo revolucionario internacionalista, y directamente práctica en tal
sentido en caso de guerras del capitalismo imperialista.

- Defensa del socialismo como sociedad internacional. El socialismo en un solo país o en un grupo
de países no puede realizarse. La teoría stalinista, en continuidad con el socialismo nacional de
Georg von Vollmar, daba cobertura mistificadora a la construcción del capitalismo en la URSS.

- Es  necesario poner  por delante la posición de que es la  expresión  partidista  internacional, es  la
que debe dirigir el proceso y la política en un-os bastión-es zonales en el caso  de  que han caído
algunos Estados burgueses en procesos revolucionarios.

-  Insistencia  en  los  aspectos  reales  y  materialmente  comprobables  del  arrase  y  la  degradación
capitalista, en especial con lo que supone a nivel de desarrollo desigual y efectos $ en zonas no
centrales  del  sistema.  Lucha por  una economía  que elimine la  ley del  valor  y  sus  expresiones
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diversas, y que tenga en cuenta la cuestión ecológica en general y particularmente la energética,
como aspectos importantes a considerar en la producción y distribución comunistas.

- El socialismo necesita la abundancia económica, pero distribuida armoniosamente por el planeta,
al contrario de lo que ha hecho el capitalismo. Esta lucha internacional por la abundancia, para
satisfacción de la especie, y no para valorizar capital de cualquier tipo, es una necesidad esencial de
la revolución comunista mundial. La eliminación de las relaciones capitalistas y su superación en
una  economía sin ley del valor, producción mercantil o mercados es su condición básica

- Seguimiento y conocimiento lo más profundo y amplio posible de la historia del $ en las diversas
partes del planeta, y sus consecuencias  particulares.

4) Dictadura internacional y revolucionaria del proletariado: 

"Entre la  sociedad capitalista  y  la  sociedad comunista media el  período de la  transformación
revolucionaria  de  la  primera  en  la  segunda.  A este  período  corresponde  también  un  período
político de transición, en el cual el Estado no puede ser más que la dictadura revolucionaria del
proletariado." (Marx)

5) Consejos obreros.

- Como cualquier forma que emerge de la clase, solo es defendible si no coopera con el sistema y
sirve para coordinar y ampliar la respuesta obrera y social revolucionaria.

Hay experiencias de haberlo hecho, afirmarlo es reconocer lo sucedido en la historia de la lucha de
clases, como asimismo los partidos degenerados por el oportunismo. No indica una actitud purista,
sectaria  y  doctrinaria  de  desprecio  a  los  esfuerzos  existentes  en  el  proletariado,  de  lucha  y
coordinación.  En los  consejos   obreros  de la  Alemania 1918-19 una  mayoría  colaboró  con las
fuerzas  capitalistas y  aprobó la  contrarrevolución.  En Hungría  dejaron el  camino expedito a  la
socialdemocracia y luego a la contrarrevolución militarista y patriótica.

- Necesidad de unas estructuras de coordinación y poder del proletariado revolucionario. La forma
encontrada  en  la  lucha  de  clase  son  los  Consejos  obreros.  Como tales  no  son  necesariamente
revolucionarios, como evidenció  el proceso en Rusia 1917 y la revolución en Alemania 1918-19.
Solo  son  revolucionarios  cuando  la  mayoría  defiende  activamente  las  posiciones  comunistas
avanzadas y coherentes. Si siguen las directrices de otras tendencias, su papel se convierte en un
apéndice  de  fuerzas  burguesas,  o  en  simples  parlamentos  obreros  incapaces  de  superar  el
parlamentarismo burgués tradicional.

- Los choques entre consejos y partido revelan no solo disensiones evidentes entre el proletariado,
sino diferentes  niveles  de conciencia  en  su seno,  presentándose  intereses  diferenciados.  En los
consejos  el  proletariado más  clarificado y  combativo  ha de  intentar  encuadrar  a  otros  sectores
proletarios,  en  base  a  la  defensa  de  los  intereses  comunes  y  revolucionarios,  no  haciendo
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concesiones por lo bajo, que conducen a los Consejos a adaptarse a los vaivenes de corrientes
oportunistas, centristas, ambiguas y vacilantes, y en especial a fuerzas del izquierdismo capitalista.

- Defensa de los consejos como estructuras de centralización y empuje común de la lucha por el
socialismo y el comunismo, no como entidades autónomas de gestión de la economía o de poderes
aislados  y separados. Para ello es precisa una fuerte y coherente dirección del partido comunista
internacional, basado en la concentración de esfuerzos, saber y recursos, en la centralización que
precisa la lucha proletaria y comunista.

6) Cuestión nacional / Conflictos nacionalistas.

- Dado que el capitalismo está aún en su periodo histórico ascendente no es ni adecuada ni precisa
una  periodificación  como  las  que  suelen  verse  (capitalismo  pacífico  -  imperialismo  capitalista
violento, liberal-monopolista,  ascendente hasta 1914 u otra fecha,  dominación real y formal del
capital,  son  las  principales)  ni  considerar  al  imperialismo  la  fase  terminal  que  supone  el
hundimiento del $ (sino  una  parte  más  del proceso ascensional), ni nada semejante (decadencia
histórica en curso), sino como una característica en crecimiento en el propio proceso de desarrollo
mundial del capitalismo.

Aplicación de los mismos criterios que emplearon Marx-Engels: puede formar parte de un proceso
para sentar las bases de un capitalismo nacional...  o no puede, lo favorece, lo obstaculiza, o es
ambiguo respecto a ello. 

Al dominar el  mundo el  capitalismo, la posibilidad de apoyo a fracciones antiimperialistas que
luchen para desarrollar el capitalismo contra el feudalismo o manifestaciones  precapitalistas, se
redujo hasta llegar a ser insignificante. La mayoría de naciones y estados surgidos  lo han sido como
fruto de una emergencia burguesa en competencia con otras economías y Estados  capitalistas, y
frecuentemente con el apoyo o el lanzamiento directo de potencias y coaliciones imperialistas del
capitalismo, junto a un proceso interno de transformación en burguesas de clases y sectores sociales
anteriores. 

En tal situación prevaleciente a escala mundial, el proletariado no puede en la practica apoyar a la
clase enemiga a deshacerse de enemigos comunes. Cuando el sistema capitalista domina  al mundo,
y no hay  modos  de producción  anteriores y entidades políticas del antiguo régimen  precapitalista
a combatir,  ayudar a una facción  burguesa  contra otra es  ayudar  a la  reproducción capitalista. El
proletariado y el comunismo, o se manifiesta como fuerza independiente anticapitalista, o desarrolla
su acción al carro de fuerzas e intereses burgueses, generalmente bajo la forma de  movimientos o
frentes nacionalistas populares, políticos, militares. Estas fuerzas burguesas suelen presentar como
enemigas  a  determinadas  facciones  capitalistas,  pero  amigas  a  otras,  pretendiendo  enrolar  al
proletariado en su defensa. Tal defensa va contra los intereses proletarios y apoya los capitalistas.
Sucede  como  en el  caso del antifascismo democrático, que pretende  nuestro  apoyo a  facciones
liberales  y democráticas de la  burguesía, en un frente común interclasista. Por tanto significa  la
renuncia a la revolución internacional, que los oportunismos suelen encubrir como coyuntural y
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pasajera, dejándola “para más adelante”, lo que implica de hecho renunciar a ella, subordinándose a
proyectos, fuerzas e intereses burgueses.

- La mayoría de los surgimientos de naciones y Estados acontecidos tras la Comuna de París (1872)
en  general  ya  nacieron  capitalistas,  o  había  suficiente  relación  con  el  capitalismo  exterior,
imperialista,  que  se  había  diseminado  lo  suficiente  para  ello  a  escala  planetaria,  en  especial
comercialmente, -fenómeno anterior determinante, al cual se unió la división del mundo en bloques
tras la II Guerra mundial, con la emergencia de Movimientos de Liberación Nacional apoyados por
potencias imperialistas occidentales (neocolonialismo y nuevos  Estados en el llamado III Mundo),
por la URSS  y-o por China (tercermundismo nacional-popular, Conferencia de Bandung, etc.). Los
casos de nuevas naciones en el Este de Europa, fruto de la iniciativa de potencias occidentales ante
la descomposición del antiguo bloque del Este, son otro ejemplo donde el proletariado ha de actuar
de forma independiente, sin apoyar a fuerzas burguesas nacionalistas, y oponiendo el derrotismo
revolucionario internacionalista en sus guerras, para tratar de dar el máximo impulso posible a su
lucha contra una burguesía  debilitada por sus derrotas militares.

- Reconocimiento de la existencia de opresiones nacionales (como de otro tipo, femenina, étnicas,
religiosas, sexuales, patriarcales, en relación a la juventud, etc.), pero sin llevar a defender en modo
alguno al nacionalismo y la autodeterminación que quieren esos sectores burgueses. Su erradicación
solo puede conseguirse íntegramente en la sociedad comunista, y se han de dar pasos hacia  ella,
mediante la guerra civil dirigida por el proletariado y su partido internacional, en cooperación con
los  consejos  obreros  revolucionarios,  para  destruir  Estado,  intereses  y  relaciones  capitalistas,
superándolas en un proceso de generación de las bases materiales del comunismo más avanzado y
reparador  al  máximo  de  lo  posible  de  los  destrozos y  catástrofes  sociales,  territoriales,
medioambientales y morales del capitalismo por el planeta.

- Existe una necesidad necesidad de agitación y propaganda políticas para que el proletariado del
Estado opresor no sea algo ajeno, o mero observador a la espera de los acontecimientos, y mucho
menos  colaborador,  en  el  peor  de  los  casos,  del  imperialismo activo,  no  solo  económico,  sino
militarista  de de su Estado.  Su orientación debe ser la  lucha contra  su propio imperialismo en
primer  plano,  contra  sus  recursos,  correrías  militaristas  y  coartadas,  junto  a  la  solidaridad,
coordinación e impulso internacionalista de sus movimientos   .

Ver, para ampliación, en el texto “Brechas abiertas...”:

Cap 5. Pág  314.  Desarrollo  del  capitalismo,  reformismo,  capitalismo  de  Estado,  monopolios,
imperialismo,  socialismo  nacional.  La  segmentación  obrera  y  social.  La  cuestión  nacional.
Respuestas e interpretaciones marxistas. 

Cap 5.11) Pág 422. La cuestión nacional. Guerras, colonialismo, movimientos de emancipación
nacional, progreso capitalista. 

https://edicionesinterrev.wordpress.com/ 

5) ¿Dónde estamos en el desarrollo histórico del capitalismo? 
¿Cómo se produce su decadencia  histórica?
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- Seguimos en la fase ascendente del sistema $, en el desarrollo de un tramo "adulto", digamos, con
todas las salvedades que puedan expresarse debido a nuestra situación en la historia y su desarrollo.
Estamos aún en un proceso histórico de maduración del sistema capitalista.

-  En  el  $  hay crisis  cíclicas  explicadas  por  el  comunismo  científico:  contradicciones  entre  el
desarrollo  $  y  las  relaciones  de  producción,  que  generan  en  el  proceso  de  acumulación  y
valorización de capitales la tendencia decreciente de la tasa de ganancia y sus contratendencias
respectivas,  y se manifiestas  en desproporcionalidades,  crisis  específicas parciales y sectoriales,
problemas de saturación de mercados y de consumo social, “burbujas” financieras (sobreinversiones
intensas y caóticas), etc.

- La  existencia de un periodo decadencia  es algo característico de todos  los  sistemas  económicos,
como  de  un  periodo  de  ascenso.  Esto  es  propio  del  materialismo  histórico.  Las  malas
interpretaciones de la decadencia no han de motivar tirar por la borda concepciones esenciales del
comunismo marxista.

- La decadencia implica el tramo final, de pérdida acusada de fuerza y capacidades económicas de
expansión, no necesariamente políticas y militares, pues el Estado burgués deberá comportarse en
esos  momentos  todo  lo  duro  y  antirevolucionario  que  pueda  para  salvar  al  capitalismo  de  la
revolución. Por tanto, se concreta en desarrollo acumulativo de periodos de auge económico más
limitados y reducidos y periodos de crisis más amplias e intensas.

- Los ciclos se reiteran con modificación de los intervalos de duración, tendiendo a reducirse a
medida que el capitalismo se despliega y desarrolla internacionalmente. Las crisis tienden a ser más
largas  cuanto  más  se  haya  ampliado la  acumulación  $  y  por  tanto  mayor  sea  la  necesidad  de
desvalorización  $  a  raíz  de  tanta  sobreproducción  (sabemos  que  realmente  respecto  a  las
capacidades de absorción de la demanda solvente), proceso que representan las crisis. “A mayor
intoxicación $, mayor necesidad depurativa”.

7)  La  guerra  mundial  interimperialista se   desarrolla cuando  se  dan intensas  y  amplias
contradicciones  políticas,  económicas  y  militares.  No es  necesariamente  la  conclusión  de  todo
periodo de  crisis  económica.  Una  tercera conclusión  histórica  y  social  de  las   contradicciones
capitalistas  solo  puede  ser  la  aniquilación  de  la  especie  sobre  el  planeta,  con  o  sin  guerra
imperialista mundial por el medio. La sobreproducción erosiona y degrada aún más las condiciones
biológicas y ambientales de la especie, algo que genera todo el proceso de acumulación y acentúa
las  consecuencias  climáticas   y  condicionantes  naturales  negativas.La   existencia   de   armas
nucleares no supuso el fin de los  enfrentamientos entre  los dos  grandes  bloques  salidos de la  II
Guerra  Mundial,  sino que   trajo consigo su diseminación   internacional.Hoy  no elimina  el
peligro de una  tercera  guerra  mundial con otra configuración de  bloque$  contendientes.

8) Marxismo.
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-  Es  necesario  separar  el  militante  y  no ideológico,  comunista  internacionalista,  con diferentes
expresiones, de  las variantes que así  se denominan, siendo burguesas y  ratificadoras ideológicas y
prácticas de diversas líneas políticas, intereses y  estatus capitalistas . 

La expresión    militante revolucionaria se basa en la lucha por la emancipación obrera, en una
concepción del mundo y la historia no ideológica, sino materialista y científica, dirigida al combate
por transformar el mundo de manera revolucionaria, no meramente a interpretarlo. Por tanto, se
expresa y actúa decididamente por la independencia de clase contra el capital, por la asunción de la
lucha política y la preparación revolucionaria para destruir el Estado burgués por la guerra de clase
y  para  alzar  la  dictadura  revolucionaria  proletaria  con  el  fin  de  acabar  con  las  resistencias
capitalistas, y destruir-superar colectivamente las relaciones y las formas de propiedad capitalistas
burguesas (fundamentalmente de tres tipos : privadas, colectivas y estatales).

De la otras variantes que se dicen marxistas,  Marx y Engels dijeron que o bien era socialismo
pequeñoburgués  y  reformista,  o  una  ideología  dogmática  y  simplista,  economicista  vulgar  y
arribista en los partidos de la II Internacional. Así lo expresa Engels en carta a Paul Lafargue, el 27
de octubre de 1890:  
"Ha  habido  revueltas  de  estudiantes,  literatos  y  otros  jóvenes  burgueses  desclasados  se  han
lanzado al partido, han llegado a tiempo para ocupar la mayoría de los puestos de redactores en
los nuevos periódicos que pululan y, como de costumbre, consideran la universidad burguesa como
una escuela de Saint Cyr socialista que les da derecho de entrar en las filas del partido con el título
de oficial, si no de general.  
Estos señores practican todos el "marxismo", pero de la especie que se conoce en Francia desde
hace diez años, y del que Marx decía: “Todo lo que sé es que yo no soy marxista”.

El  denominado  “marxismo-leninismo”  es  el  estalinismo  y  sus  clones  variados,  una  ideología
burguesa más,  fruto  de  la  contrarrevolución antiproletaria  en  la  URSS en  que  desarrollaban el
capitalismo. Posteriormente se diseminó por el planeta  con la misma naturaleza y funciones. 

Conviene recordar :

“...Según la concepción materialista de la historia, el factor que en última instancia determina la
historia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca
más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es el único determinante,
convertirá aquella tesis en una frase vacua, abstracta, absurda. La situación económica es la base,
pero los diversos factores de la superestructura que sobre ella se levanta --las formas políticas de
la lucha de clases y sus resultados, las Constituciones que, después de ganada una batalla, redacta
la clase triunfante, etc., las formas jurídicas, e incluso los reflejos de todas estas luchas reales en el
cerebro de los participantes, las teorías políticas, jurídicas, filosóficas, las ideas religiosas y el
desarrollo  ulterior  de  éstas  hasta  convertirlas  en  un  sistema de  dogmas--  ejercen  también  su
influencia sobre el  curso de las luchas históricas y determinan, predominantemente en muchos
casos, su forma. Es un juego mutuo de acciones y reacciones entre todos estos factores, en el que, a
través de toda la muchedumbre infinita de casualidades (es decir, de cosas y acaecimientos cuya
trabazón interna es tan remota o tan difícil de probar, que podemos considerarla como inexistente,
no hacer caso de ella), acaba siempre imponiéndose como necesidad el movimiento económico. De
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otro modo, aplicar la teoría a una época histórica cualquiera sería más fácil que resolver una
simple ecuación de primer grado.

Somos nosotros mismos quienes hacemos nuestra historia, pero la hacemos, en primer lugar con
arreglo a premisas y condiciones muy concretas. Entre ellas, son las económicas las que deciden en
última instancia.  Pero también  desempeñan su papel,  aunque no sea decisivo,  las  condiciones
políticas,  y  hasta  la  tradición,  que  merodea como un duende en  las  cabezas  de  los  hombres.
También el Estado prusiano ha nacido y se ha desarrollado por causas históricas, que son, en
última instancia, causas económicas. Pero apenas podrá afirmarse, sin incurrir en pedantería, que
de los  muchos pequeños Estados del  Norte  de Alemania  fuese precisamente Brandeburgo,  por
imperio de la necesidad económica, y no por la intervención de otros factores (y principalmente su
complicación, mediante la posesión de Prusia, en los asuntos de Polonia, y a través de esto, en las
relaciones políticas internacionales, que fueron también decisivas en la formación de la potencia
dinástica austríaca), el destinado a convertirse en la gran potencia en que tomaron cuerpo las
diferencias económicas, lingüísticas, y desde la Reforma también las religiosas, entre el Norte y el
Sur. Es difícil que se consiga explicar económicamente, sin caer en el ridículo, la existencia de
cada pequeño Estado alemán del pasado y del presente o los orígenes de las permutaciones de
consonantes en el alto alemán, que convierten en una línea de ruptura que corre a lo largo de
Alemania la muralla geográfica formada por las montañas que se extienden de los Sudetes al
Tauno.

En segundo lugar, la historia se hace de tal modo, que el resultado final siempre deriva de los
conflictos entre muchas voluntades individuales, cada una de las cuales, a su vez, es lo que es por
efecto de una multitud de condiciones especiales de vida; son, pues, innumerables fuerzas que se
entrecruzan las unas con las otras, un grupo infinito de paralelogramos de fuerzas, de las que
surge una resultante --el acontecimiento histórico--, que a su vez, puede considerarse producto de
una fuerza única, que, como un todo, actúa sin conciencia y sin voluntad. Pues lo que uno quiere
tropieza con la resistencia que le opone otro, y lo que resulta de todo ello es algo que nadie ha
querido. De este modo, hasta aquí toda la historia ha discurrido a modo de un proceso natural y
sometida  también,  sustancialmente,  a  las  mismas  leyes  dinámicas.  Pero  del  hecho  de  que  las
distintas voluntades individuales --cada una de las cuales apatece aquello a que le impulsa su
constitución  física  y  una  serie  de  circunstancias  externas,  que  son,  en  última  instancia,
circunstancias económicas (o las suyas propias personales o las generales de la sociedad)-- no
alcancen lo que desean, sino que se fundan todas en una media total, en una resultante común, no
debe inferirse que estas voluntades sean = 0. Por el contrario, todas contribuyen a la resultante y
se hallan, por tanto, incluidas en ella.

Además, me permito rogarle que estudie usted esta teoría en las fuentes originales y no en obras de
segunda mano; es, verdaderamente, mucho más fácil. Marx apenas ha escrito nada en que esta
teoría  no  desempeñe  su  papel.  Especialmente,  "El  18  Brumario  de  Luis  Bonaparte"   es  un
magnífico ejemplo de aplicación de ella. También en El Capital se encuentran muchas referencias.
En segundo término, me permito remitirle también a mis obras La subversión de la ciencia por el
señor E. Dühring y Ludwig Feuerbach y el  fin de la filosofía clásica alemana , en las que se
contiene, a mi modo de ver, la exposición más detallada que existe del materialismo histórico.
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El que los discípulos hagan a veces más hincapié del debido en el aspecto económico, es cosa de la
que, en parte, tenemos la culpa Marx y yo mismo. Frente a los adversarios, teníamos que subrayar
este principio cardinal que se negaba, y no siempre disponíamos de tiempo, espacio y ocasión para
dar la debida importancia a los demás factores que intervienen en el  juego de las acciones y
reacciones.  Pero,  tan pronto como se trataba de exponer  una época histórica y,  por  tanto,  de
aplicar  prácticamente  el  principio,  cambiaba  la  cosa,  y  ya  no  había  posibilidad  de  error.
Desgraciadamente, ocurre con harta frecuencia que se cree haber entendido totalmente y que se
puede manejar sin más una nueva teoría por el mero hecho de haberse asimilado, y no siempre
exactamente, sus tesis fundamentales. De este reproche no se hallan exentos muchos de los nuevos
«marxistas» y así se explican muchas de las cosas peregrinas que han aportado....” 

(Carta de Engels a José Bloch. En Königsberg. Londres, 21- [22] de setiembre de 1890). 

https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e21-9-90.htm

- Tiene principios validos permanentes, diferenciadores de otras tendencias en el movimiento obrero
(anarquismo, sindicalismo  revolucionario, o unionismos). 

- Tiene lagunas,  errores, incoherencias, inadecuaciones y,  en especial,  fuertes ilusiones sobre el
ritmo acelerado,  tanto del  desarrollo  histórico del  $,  como sobre la  lucha proletaria  y  sobre la
pérdida de capacidad de control económico, social  y político de la burguesía,  es decir sobre su
margen  de  maniobra.  En  suma  elemento   negativos  que  pueden  ser  corregidos  y  superados
teóricamente si se reconocen y se efectúa una indagación crítica y una explicación materialista
histórica y  social adecuada.

Esto supone una labor esencial del momento, la base para trazar tácticas, estrategias y perspectivas
de agrupamiento y organización.

- No al doctrinarismo, a la pretensión o práctica de sustentar la acción y la teoría en esquemas
abstractos sin contrastar o  contrastados  parcial  e ideológicamente, sin que se correspondan “con
total  exactitud “(Engels)  con  "el  desarrollo  real , material e  histórico,  dinámico por tanto,  de
lo  estudiado" (Del socialismo  utópico al socialismo  científico) 

-  No al  dogmatismo y  dialécticamente  relacionado,  no  a  la  flexibilidad  en  los  principios.  Los
principios nacen del estudio crítico, la afirmación de las necesidades y las experiencias de las luchas
de clases y de la lucha por el conocimiento humano, y son una base necesaria, junto al método
general  y  nuestra  cosmovisión  materialista  científica,  para  posteriores  perfeccionamiento  y
concretizaciones teóricas. 

- Rigurosa cientificidad y lucha por la lucidez critica en el desarrollo y concreción del materialismo
histórico. La crítica no debe temer  ni a sus propias consecuencias, en frase de Marx y Engels.

- La innovación solo es buena si es expresión  de un adecuado desarrollo y aplicación del método,
encaja con los principios, y contribuye al desarrollo del movimiento comunista. Si no es fuente de
extravíos y apertura a la influencia de las ideologías burguesas.
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-  Lucha contra el  empleo de las retóricas,  ampliamente expresadas en variedades radicales con
discursos sólo en parte válidos  pero que cuelan y diseminan lo negativo y rechazable del pasado de
nuestro movimiento

9) Cuestión  agraria.

- Conocimiento de la situación y en especial del proletariado rural, el campesinado pobre y los
sectores semiproletarios en el campo.

- Enfoque conveniente, de  este estilo:

http://inter-rev.foroactivo.com/t4391-el-movimiento-obrero-revolucionario-y-la-cuestion-agraria-
prometeo-serie-i-nr-8-ano-1947?highlight=asociacionismo+++obrero

10) Urbanismo y ruralidad.

-  Lucha  desde  el  primer  momento  revolucionario  para  detener  el  urbanismo  y  contrarestar  la
división del trabajo entre industria y agricultura. Por tanto lucha para difundir la producción y la
distribución  de  la  vida  material  por  el  planeta,  sin  aglomeraciones  urbanizadoras  y  sin  el
reduccionismo, atraso y aislamiento frecuente en  los medios agrarios.

- Intensificación  de las investigaciones  y fuerte  lucha colectiva para detener y revertir  el deterioro
de la  fertilidad  del suelo,  la contaminacion de los acuiferos y las aguas  de superficie, del aire , así
como de  los depilfarros enerrgéticos en todas partes.  Necesidad de regenerar al máximo de lo
posible  espacios  terrestres  y  marítimos  de  gradados,  mejorar  el  medio  ambiente  y  el  suelo,  y
practicar la comunicación  y el transporte sin incurrir en los inconvenientes de los mismos en el
sistema  capitalista.  Necesidad  de  plantaciones  masivas  de  árboles  y  arbustos  adaptados  a  sus
condiciones, sin seguir el esquema forestal de la silvicultura capitalista, como tampoco el de la
ganadería y la gricultura civilizada$.

-  Afirmación  clara  de  la  busqueda  y  utilización  de  fuentes  energéticas  sostenibles  ecológica  y
socialmente.  Contra  la  actividad  rapiñera  de  los  recursos  y  las  materias  primas,  propia  del
capitalismo.

- Por un uso de las ciencias y tecnologías para mejorar la vida y no para servir a intereses y fuerzas
capitalistas, lo cual implicará una selección precisa según intereses y objetivos revolucionarios, y la
lucha  contra  la  especialización   profesional,  el  corporativismo  y  las  privilegios  ligados  a  las
profesiones   de alta consideración en el capitalismo,  y por tanto  de sus  titulaciones  respectivas.

11) Democracia republicana como sistema político capitalista. Nuestra actitud ante ella.

 - Consideración del marco democrático republicano como el mejor en un sistema burgués para el
desarrollo  de  la  lucha  de  clases,  frente  a  dictaduras  abiertas,  también  ancladas  en  el  dominio
capitalista, pero despojadas de ciertos formalismos y posibilidades de acción.
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- El antifascismo democrático es un pilar de la dominación capitalista, así como una puerta abierta
al fascismo, de eficiente cerradura cuando al capital le ha convenido.

- Contra la defensa general de la democracia, de ningún tipo. Como medio de embuste burgués es
rechazable. Como medio de mistificación social, lo mismo (reclaman a la ciudadanía cada x tiempo
que vote por opciones que comparten la defensa de hecho del statu quo esencial: el mantenimiento
del  trabajo  asalariado  explotado  por  el  capital,  la  propiedad  capitalista  sobre  los  medios  de
producción y de distribución). Como forma de participación en los asuntos públicos, la democracia
social es una manera, que parte de la  división del trabajo y la separación de los-as obreros-as de sus
condiciones  y  medios  de  producción,  unifica  interclasistamente  a  estos-as  con  otras  clases  y
sectores,  y  condena  a  la  inmovilidad  y  la  aquiescencia  de  facto  cuando  la  mayoría  se  ha
pronunciado. En su forma denominada proletaria constituye una modalidad de consulta y expresión
al interior  de la clase obrera, cuyo uso es pertinente en ocasiones, pero que debe ser superada por
formas directas y unificadas de decisión y acción. Muchas formalizaciones democráticas son un
obstáculo a esto, paralizando el proceso de lucha mediante consensos tras posiciones mayoritarias
en un  momento dado. Pero el número no es necesariamente sinónimo de verdad y lucidez.

La toma de decisiones. la adecuación y puesta en marcha de medios y capacidades para cumplirlas,
no ha de suponer que grupos especializados por sistema lo cumplan o gestionen su cumplimiento,
ni  que se tenga que abstener  de influenciar  y  actuar  por  sí  mismos,  como es  frecuente en  los
esquemas  democráticos,  sino  que  exige  ponerse  a  lograrlo  y  enfrentar  en  la  práctica  sus
consecuencias  y la apertura de nuevas cuestiones  y problemas. En tal movimiento se desarrolla la
experiencia  humana y revolucionaria. Por ello son válidas las lecciones marxistas sobre la Comuna
de París, sobre la necesidad de mandatos puntuales, rindiendo cuentas  y rotando en diversidad de
funciones y tareas, para no reproducir el sistema de divisiones y especializaciones de tareas del
capitalismo,  y  las  de  la  izquierda  comunista  sobre  la  negación  de  privilegios  a  titulaciones  y
funciones socioeconómicas especializadas. 

- El debate y el voto son solo formas válidas y en precisas condiciones para llegar a conclusiones
revolucionarias, y nada les hace ser generalmente necesarias, adecuadas y justas. Por encima se
sitúan la claridad de los  conocimientos, su aplicación ágil y colectivista y la organicidad práctica:
todo  ha de ensamblarse para producir lucidez y crítica, no ideología, mistificación y separaciones
alienantes.

-  No  se  quiere  una  sociedad  donde  se  mantenga,  aún  semi-modificado,  el  estatus  actual  de
separación y especialización respecto a los medios de producción, las formas de trabajo domésticas
capitalistas, las de enseñanza y transmisión del saber, de cultura y actividades recreativas. 

.......................................................................................................
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Para ampliaciones y desarrollos, se pueden ver, asimismo:

http://inter-rev.foroactivo.com/t1282-produciendo-confusion-sobre-el-socialismo-y-el-comunismo-
inaki-gil-marta-harnecker-y-demas-ideologos-naciones-clases-acumulacion-de-capital

http://inter-rev.foroactivo.com/t895-comunizadors-de-las-maneras-de-estafar-o-el-onanismo-
incorregible

http://inter-rev.foroactivo.com/t4558-campesinado-pobre-en-el-mundo-situacion-contradicciones-y-
flujos-de-proletarizacion

http://inter-rev.foroactivo.com/t425-periodo-de-transicion-del-capitalismo-al-comunismo-
socialismo-y-tergiversaciones-stalinistas

http://inter-rev.foroactivo.com/t424-capitalismo-crisis-energia-desarrollo-decadencia

http://inter-rev.foroactivo.com/t341-lo-bueno-del-pasado-para-revolucionar-el-futuro-contra-el-
cambio-y-recambio-mercantil

http://inter-rev.foroactivo.com/t529-contra-las-ilusiones-colapsistas-y-decadentistas

http://inter-rev.foroactivo.com/t229-modelos-libertarios-a-pequenoburgues-b-pequenoburgues-
origenes-y-condiciones-de-reproduccion

http://inter-rev.foroactivo.com/t400-aristocracia-obrera-segmentacion-y-  realidades-proletarias

http://inter-rev.foroactivo.com/t243-fascismo-y-democracia-uno-para-  todos-y-todos-para-uno

http://inter-rev.foroactivo.com/t3679-posiciones-internacionalistas-y-comunistas-sobre-la-clase-
obrera-inmigrante-y-la-lucha-proletaria

http://inter-rev.foroactivo.com/t2738-istituto-onorato-damen-sindicato-  lucha-economica-y-
conflicto-de-clase-en-la-epoca-de-la-precariedad-laboral
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http://inter-rev.foroactivo.com/t2806-critica-de-la-plataforma-de-la-tendencia-comunista-
internacionalista-tci

http://inter-rev.foroactivo.com/t2880-no-entienden-lo-que-es-la-desvalorizacion-de-capitales-
necesaria-en-y-por-el-crecimiento-y-las-http://inter-rev.foroactivo.com/t215-reivindicaciones-de-
clase-www-pcint-orgcrisis-ni-el-proceso-historico

http://inter-rev.foroactivo.com/t213-perlas-expresivas-y-nuevas-mistificaciones-del-oportunismo

http://inter-rev.foroactivo.com/t3300-frank-mintz-ortodoxia-y-revisionismo-anarquistas

http://inter-rev.foroactivo.com/t194-critica-de-los-hibridos-antimaterialistas

http://inter-rev.foroactivo.com/t120-negociaciones-patronal-ccoo-ugt-coherencia-variedades-
miserias-y-limites-del-sindicalismo

http://inter-rev.foroactivo.com/t3669-perlas-consejistas-confundiendo-nuevamente

http://inter-rev.foroactivo.com/t3597-critica-pcint-le-proletarire-il-comunista-el-programa-
comunista-sobre-clases-medias-y-proletariado

http://inter-rev.foroactivo.com/t328-comunismo-robos-placeres-fricciones-y-luchas-de-clases

http://inter-rev.foroactivo.com/t266-asambleismo-manipulacion-burguesa-problemas-reales-y-
falsas-vias

http://inter-rev.foroactivo.com/t457-antiguo-no-es-caduco-o-de-como-viejas-tendencias-capitalistas-
se-intensifican

http://inter-rev.foroactivo.com/t258-deformaciones-oportunistas-en-una-oportuna-critica-de-la-cci-
teorias-e-ilusiones-a-desterrar-y-superar
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Notas

(1) Asimismo la autora mantiene dos actitudes y posicionamientos que precisan una crítica a  fondo:

"Para  comprender  si  el  capitalismo  está  en  decadencia,  debemos  evitar  las  interpretaciones
economicistas  y  tecnocráticas  que  nos  llevarían  a  limitarnos  a  considerar  hasta  qué  punto  y
cuándo se han agotado los mercados extra-capitalistas o cuál viene siendo la evolución de la tasa
de ganancia, si después de guerras devastadoras y monstruosas el capitalismo es capaz de retomar
con fuerza la acumulación del capital (“el muerto al hoyo, y el vivo, al bollo”), si aumenta la
productividad en el trabajo, si sube el número de proletarios (sí, gracias a China, etc.), o si el
capitalismo es capaz de más “revoluciones tecnológicas” (como la cuarta), cuando lo principal es
considerar a la principal fuerza productiva,  los trabajadores/as,  los seres humanos,  y nuestras
necesidades humanas. Y los hechos históricos ya muestran a quien quiera verlo que el capitalismo
se ha convertido en un gran obstáculo a la existencia y desarrollo (material y “espiritual”) de la
principal  fuerza  productiva:  nosotros/as.  Dicho  más  simple  y  categóricamente.  Pongamos  por
delante la consideración de la VIDA sobre la eficacia y aguante de la Megamáquina".

"Y si a pesar de todo la aborrecemos por el sacrificio que supone para nosotros, no tendremos
nunca argumentos convincentes para el resto de nuestra clase si transmitimos el mensaje de que no
es una civilización decante por injusta que nos resulte. Nuestra clase sólo se lanzará decididamente
a la revolución socialista-comunista si asume con el pensamiento y siente con el corazón que es
una sociedad decadente que debe superarse, porque el futuro que puede darnos no es bueno, no es
deseable y es perfectamente evitable. Y con más convicción lo hará si comprende que la decadencia
se remonta a comienzos del siglo XX, que lo que se ha padecido desde entones es por culpa del
SAT, y podría haberse evitado si hubiésemos sido capaces de hacer la RvSC".

(Capítulo "La  Megamáquina...")

Las  interpretaciones  que  asegura  debemos  evitar,  por  "economicistas  y  tecnocráticas"  son
esenciales, y son las que caracterizan al materialismo histórico comunista. La autora  considera que
lo  principal  son  las  necesidades  humanas  de  trabajadores-as  y  seres  humanos...  pero  estas
necesidades, primero están ampliamente modeladas por el dominio capitalista, en el cual se generan
determinadas reacciones humanas y de clase, que van del asentimiento al malestar, de la aceptación
a la rebeldía, de la apatía al voluntarismo, de la solidaridad a la insolidaridad, del miedo a la osadía,
de  la  apreciación  favorable  al  odio  al  capitalismo,  etc...  en  una  dialéctica  compleja  y  social...
determinada "en última instancia"  por  las  relaciones  del  capitalismo,  sociales  y  de producción-
distribución-reproducción  de  la  vida  material,  como  es  característico  defender  por  parte  del
marxismo genuino.

No se trata de apostar a un despunte de la voluntariedad proletaria y revolucionaria engendrado en
sí mismo, sino de comprobar como el capitalismo la bloquea, la dispersa, la difiere, le da contenidos
equivocados,  en  determinadas  condiciones;  y  como esta  situación  se  rompe,  dinamizándose  la
acción revolucionaria fundamentalmente por motivos materiales, por la situación del proletariado en
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las relaciones sociales,  no por lo que piensen, deseen o se imaginen sus integrantes,  que en la
mayoría  de las ocasiones,  y dominados-as por el  poder capitalista,  expresan la  influencia de la
ideología y las maneras dominantes, es decir las de la clase dominante, la que asimismo detenta los
poderosos  medios  de  influenciación  conductual,  ideológica  y  moral  de  la  clase  dominada  y
explotada, mostrándose con reiterada frecuencia con la faz ideológica de las anteriores formas de
derrota  del proletariado,  de su recuperación y reconducción por los cauces y fuerzas del orden
burgués, laboral y social.

Por eso el comunismo pone énfasis en que no se trata de lo que el proletariado es o se imagina ser
en un momento dado, sino de lo que está obligado a realizar cuando se cumplen determinadas
condiciones, cuando no queda otro remedio más que luchar o morir, ser aplastado o aplastar.

Los planteamientos subjetivistas y voluntaristas como los que expresa la autora, con dos matrices
modernas en el proudhonianismo y el anarquismo, y con expresiones asimismo en el blanquismo,
llevan a eludir, secundarizar y hasta despreciar evaluar estas condiciones materiales, objetivas, que
son el elemento esencial para dar el "pistoletazo de salida" de la actividad  proletaria, que va en el
plano subjetivo de la rabia y el malestar a la lucha mediante  "el cerebro de la pasión" que decía
Marx (y no de la pasión sin cerebro).

Clamar en el  desierto de una situación donde en el  proletariado predominan las expresiones de
calma, duda, apatía, miedo, abierto asentimiento o tolerancia resignada; conduce  a  desesperarse, a
maldecir o a considerar estúpida e incapaz per se a la clase proletaria, amén de, en el caso que se
asume  una  intervención  militante,  llamar  a  movilizarse  y  actuar  de  manera  impreparada,
inmediatista, venal, centrada en la mera voluntad de actuar de minorías que creen arrastrar por el
ejemplo ético y conductual de su discurso y sus acciones, o mediante la mera argumentación de
tipo revolucionario, a grandes masas... La burguesía ha sabido y sabe aprovecharse de este tipo de
posiciones, y ha reprimido con contundencia, o dejado que en el aislamiento se acabe desistiendo y,
aún con rencor  acumulado, se sea incapaz de levantar cabeza por mucho tiempo, cundiendo el
desánimo, la dispersión, el "cada uno-a en su rincón", aún maldiciendo al sistema capitalista, sus
fuerzas e ideologías, el Estado y el orden civilizado burgués. 

Si la actitud meramente expositiva y teórica en tal sentido es equivocada, desorientada y ajena al
marxismo,  el  activismo  anclado  en  esta  concepción  y  actitud  voluntarista  y  subjetivista  ha
engendrado  grandes  problemas,  ha  desorientado  y  desviado  a  muchos-as  revolucionarios-as,
acabando  por  hacerles  desistir  en  la  dura  carrera  de  fondo que  constituye  la  militancia  por  la
revolución  internacional  comunista; o  peor  aún,  enrolándolos-as  tras  causas  inmediatistas
pequeñoburguesas, complots voluntaristas  y agitaciones extenuantes pero estériles en términos de
organización, combatividad,  esclarecimiento y lucidez consciente en el proletariado y aquellos-as
elementos-as de otras clases que individualmente se suman a la causa comunista proletaria.

Por otra parte, antes de 1914, como evidenciamos en este texto, el  capital ya se cebaba contra la
vida del proletariado... ¡y de qué manera!. 
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No necesitamos afirmar que el  capitalismo es decadente para mostrar lo  que hace con la  clase
obrera y sectores sociales en curso de proletarización,  junto con los efectos en otros elementos
naturales biológicamente necesarios.

El capital vino al mundo en sangre, lodo y violencia, afirmó Marx en “El capital”. Y Engels, sin
necesitar hablar de decadencia defendía que había que inocular y  esclarecer  en la clase obrera el
odio hacia su situación, las clases enemigas y las  relaciones capitalistas. 

Aurora Despierta defiende que:     

"Nuestra clase sólo se lanzará decididamente a la revolución socialista-comunista si asume con el
pensamiento y siente con el corazón que es una sociedad decadente que debe superarse, porque el
futuro que puede darnos no es bueno, no es deseable y es perfectamente evitable".

Esta  concepción  ni  se  ajusta  a  lo  sucedido  en  momentos  revolucionarios  ni  a  la  concepción
materialista del marxismo. En sintetizada y adecuada frase de Rosa Luxemburgo: “Lo inconsciente
precede a lo consciente y la lógica del proceso histórico objetivo precede la lógica subjetiva de sus
protagonistas". (en “Cuestiones de organización en la socialdemocracia rusa”). 

Asimismo no se trata meramente del futuro, sino del duro presente y del pasado. Y ese futuro solo
es evitable si generan y activan las contradicciones que impulsan a la escena de la lucha social y
política a millones de personas hasta ese momento inertes, incapaces o dispersas. Mientras tanto,
solo minorías se organizan, en un caótico proceso donde hay diferencias, en actitudes, programas,
estrategias y tácticas, esperanzas e incluso ilusiones; pero tales minorías, por su mero actuar no
logran alterar la adversa correlación de fuerzas.  

Millones de obreros-as y muchas personas de sectores pequeñoburgueses ven que su vida es una
mierda, y se sienten prisioneros-as y atrapados-as en lo que con frecuencia denominan "injusticia",
sintiendo animadversión y cabreo. 
Pero  entre  esa  realidad  soterrada  pero  existente,  y  la  emergencia  de  un  proceso  de  lucha,
organización y esclarecimiento masivo... hay una amplia y compleja distancia. 

Marx sabe que el proletariado está llamado a luchar y organizarse porque no queda otro remedio,
tras  intentar  agotar  otras  vías,  hasta  que  aquellas  se  ven  deterioradas  y  al  mismo  tiempo  las
capacidades de control social de la clase dominante se ven debilitadas, aunque su puño de terror
actúe contundentemente. Sabe que en tal proceso se producirán cambios en el pensamiento y el
sentimiento de esa masa que se ve lanzada a la lucha, que "necesita de esa lucha para cambiarse a
sí  misma". Y es ahí cuando puede cristalizar positivamente y redundar en beneficio del movimiento
masivo la capacidad de organización y combate, de acción y esclarecimiento de minorías que lleven
trabajando para ello desde mucho antes.

Criticar al voluntarismo desde nuestro punto de vista no es negar ni la existencia ni el papel de la
voluntad, como tampoco criticar el activismo es hacer lo mismo respecto a la actividad. 
Lo que significa es que el elemento esencial no está en la voluntad, pero tal elemento ni está ausente
ni es permanente, sino que  es  algo focalizado en ocasiones especificas de la vida social y las
relaciones entre las clases. Es esencial "la influencia de nuevas situaciones y de los acontecimientos
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que incitan a la clase obrera a la acción", como defiende correctamente la izquierda comunista de
Italia en las 

"Tesis de Roma (Tesis sobre la táctica del Partido Comunista de Italia)”, donde se sostiene:

“I. Naturaleza orgánica del partido comunista

1.- El Partido Comunista, que es el partido político de la clase proletaria, se presenta en su acción
como una colectividad operante con una dirección unitaria. Los móviles iniciales que conducen a
los elementos y grupos de esta colectividad a encuadrarse en un organismo de acción unitaria son
los  intereses  inmediatos  que  las  condiciones  económicas suscitan entre los  grupos de la  clase
trabajadora. Una característica esencial de la función del partido comunista es el empleo de las
energías  así  encuadradas  para  el  logro  de  objetivos  que,  al  ser  comunes  a  toda  la  clase
trabajadora y al estar situados al término de toda la serie de luchas, superan —integrándolos— los
intereses de los grupos particulares y las reivindicaciones inmediatas y contingentes que la clase
trabajadora pueda plantearse.

2.- La integración de todos los impulsos elementales en una acción unitaria se manifiesta a través
de dos factores principales: uno de ellos es la conciencia crítica de la cual el partido extrae su
programa; el otro es la voluntad expresada en el instrumento con el  cual el  partido opera, su
organización  disciplinada  y  centralizada.  Sería  erróneo  considerar  a  estos  dos  factores,  de
conciencia  y  de  voluntad,  como  facultades  que  puedan  obtenerse  o  deban  exigirse  de  cada
individuo, ya que sólo se realizan por medio de la integración de la actividad de muchos individuos
en un organismo colectivo unitario.

3.- A la precisa definición de la conciencia teórico-crítica del movimiento comunista, contenida en
las declaraciones programáticas de los partidos y de la Internacional Comunista, al igual que a la
organización de los primeros y de la segunda, se ha llegado y se llega a través del examen y del
estudio de la historia de la sociedad humana, de su estructura en la presente época capitalista,
desarrollados  con  los  datos,  las  experiencias  de  la  lucha  proletaria  real,  y  en  la  activa
participación en la misma.

...II. Proceso de desarrollo del partido comunista

5. - La organización del partido proletario se forma y se desarrolla en la medida en que existe —
dada la madurez de la evolución de la situación social— la posibilidad de una conciencia y de una
acción colectiva unitaria en el sentido del interés general y último de la clase obrera. Por otra
parte, el proletariado aparece y actúa en la historia como clase cuando toma forma precisamente
la tendencia a dotarse de un programa y un método común de acción, y, por lo tanto, a organizar
un partido.

...No se trata aquí simplemente de producir un efecto de orden didáctico sobre las masas, y mucho
menos  de  la  veleidad  de  exhibir  un  partido  intrínsecamente  puro  y  perfecto,  sino  de  obtener
precisamente  el  máximo  rendimiento  en  el  proceso  real  mediante  el  cual  (como se  verá  mas
adelante) se efectúa el desplazamiento de la acción de un número cada vez mayor de trabajadores
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del terreno de los intereses parciales e inmediatos al terreno orgánico y unitario de la lucha por la
revolución comunista, por medio del trabajo sistemático de propaganda, de proselitismo y, sobre
todo, de activa participación en las luchas sociales. Sólo cuando existe una continuidad semejante
es posible no solamente vencer las vacilantes desconfianzas del proletariado hacia el partido, sino
también encausar y encuadrar rápida y eficazmente las nuevas energías adquiridas tanto en el
terreno del pensamiento como de la acción comunes, creando esa unidad de movimiento que es una
condición indispensable de la revolución. 

...III. Relaciones entre el partido comunista y la clase obrera

10.- La delimitación y definición de los rasgos distintivos del partido de clase, que son la base de
su estructura constitutiva en cuanto órgano del sector más avanzado de la clase proletaria, no sólo
no impiden, sino que exigen que el partido deba estar estrechamente relacionado con el resto del
proletariado.

11.- La naturaleza de estas relaciones resulta del modo dialéctico de considerar la formación de la
conciencia  de  clase  y  de  la  organización  unitaria  del  partido  de  clase.  Este  conduce  a  una
vanguardia del proletariado desde el terreno de los movimientos espontáneos parciales, suscitados
por los intereses de grupos, al terreno de la acción proletaria general; pero no lo logra negando
aquellos movimientos elementales, sino integrándolos y superándolos a través de la experiencia
viva,  incitando a su realización,  tomando parte activa en ellos,  siguiendo atentamente todo su
desarrollo.

12.- La obra de propaganda ideológica y de proselitismo para la militancia política, que el partido
realiza  constantemente,  es,  pues,  inseparable  de  la  acción  real  y  de  todo  el  desarrollo  del
movimiento proletario. Es un error banal el considerar contradictoria la participación en luchas
por  resultados  contingentes  y  limitados  con  la  preparación  de  la  lucha  revolucionaria  final  y
general.  La  existencia  misma  del  organismo  unitario  del  partido,  con  las  indispensables
condiciones de claridad programática y de sólida disciplina organizativa, aporta la garantía de
que jamás se atribuirá a las reivindicaciones parciales el valor de fin en si mismas y de que se
considerará la lucha para lograrlas sólo como un medio para adquirir experiencia y entrenamiento
para la útil y eficaz preparación revolucionaria.

...16.- Sería totalmente errónea la concepción que fundase el organismo de partido en la exigencia
de una perfecta conciencia crítica y de un completo espíritu  de sacrificio en cada uno de sus
adherentes considerados individualmente 

...25.-  El  partido  comunista  alcanza su carácter  unitario  y  tiende  a la  realización de todo un
proceso  programático  en  cuanto  agrupa  en  sus  filas  a  aquella  parte  del  proletariado  que,  al
organizarse,  ha  superado  la  tendencia  a  moverse  únicamente  por  los  impulsos  inmediatos
determinados por las restrictas situaciones económicas. Los movimientos de conjunto del partido
dejan  de  estar  inmediata  y  determinísticamente  influenciados  por  la  situación  específica  para
pasar a depender de ésta en forma racional y voluntaria, pues la conciencia crítica y la iniciativa
de  la  voluntad,  que  tienen  un  valor  muy  limitado  en  los  individuos,  son  realizadas  en  la
colectividad orgánica del partido; tanto más cuanto que el partido comunista se presenta como
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precursor de esas formas de asociación humana que, al haber superado la informe organización
económica  presente,  adquieren  la  facultad  de  dirigir  racionalmente  (en  lugar  de  soportar
pasivamente) el juego y las leyes de los hechos económicos.

26.- Sin embargo, el partido no puede emplear su voluntad e iniciativa en una dirección caprichosa
y en una medida arbitraria. Los límites dentro de los cuales debe y puede fijar la una y la otra le
son impuestos precisamente por sus directivas programáticas, como también por la posibilidad y
oportunidad de acciones que se deduzcan del examen de las situaciones contingentes.

27.- Del examen de la situación se debe extraer un juicio sobre las fuerzas del partido y sobre la
relación entre éstas y las de los movimientos adversarios. Sobre todo, es necesario preocuparse por
juzgar la extensión de la capa del proletariado que seguiría al partido si éste emprendiese una
acción y trabase una lucha. Se trata de formarse una noción exacta de las influencias y de los
impulsos espontáneos que la situación económica determina en el seno de las masas, así como de
la posibilidad de desarrollo de estos impulsos por efecto de las iniciativas del partido comunista y
del  comportamiento  de  los  otros  partidos.  Las  influencias  de  la  situación económica sobre la
combatividad de clase del  proletariado son muy complejas,  según estemos en presencia de un
periodo  de  creciente  florecimiento  de  la  economía  burguesa  o  de  un  periodo  de  crisis  y  de
recrudecimiento de sus consecuencias. El efecto que estas fases ejercen sobre la vida organizativa y
sobre la actividad de los organismos proletarios es complejo y no puede ser examinado tomando
solamente en consideración la situación económica en un momento dado, para deducir entonces el
grado de combatividad del proletariado, ya que se debe tener en cuenta la influencia ejercida por
todo el desarrollo de las situaciones precedentes, con sus oscilaciones y variaciones. 

44.- El partido debe evitar hacerse y propagar la ilusión de que en una situación de estancamiento
de la combatividad del proletariado sea posible provocar el despertar de las masas para la lucha
gracias al simple efecto del ejemplo dado por un grupo de audaces que se lance al combate e
intente  golpes  de  mano  contra  las  instituciones  burguesas.  Las  razones  por  las  cuales  el
proletariado  puede  levantarse  de  una  situación  de  depresión  hay  que  buscarlas  en  el  real
desenvolvimiento de las situaciones económicas; la táctica del partido puede y debe contribuir a
este proceso, pero con una obra mucho más profunda y continua, que no sea el gesto clamoroso de
una vanguardia lanzada al asalto.

45.-  No  obstante,  el  partido  se  servirá  de  sus  fuerzas  y  de  su  encuadramiento  para  realizar
acciones  bien controladas en su proyecto y  en  su ejecución por  parte  de grupos armados,  de
organizaciones obreras y de multitudes, que tengan valor demostrativo y defensivo con la mira de
dar a la masa la prueba concreta de que con la organización y la preparación es posible enfrentar
ciertas resistencias y contraataques de la clase dominante, sean como imposiciones terroristas de
grupos  reaccionarios  armados  o  como  impedimentos  policíacos  a  determinadas  formas  de
organización y de actividad proletarias. El objetivo no será el de provocar una acción general, sino
el de llevar nuevamente a las masas deprimidas y desmoralizadas hacia el  más alto grado de
combatividad,  gracias  a  una  serie  de  acciones  que  se  articulen  para  despertar  en  ella  los
sentimientos y la necesidad del contraataque.
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...La táctica del partido comunista no está dictada por preceptos teóricos o por preocupaciones
éticas y estéticas, sino sólo por la real proporción de los medios al fin y a la realidad del proceso
histórico,  según  la  síntesis  dialéctica  de  doctrina  y  de  acción  que  es  el  patrimonio  de  un
movimiento destinado a ser el protagonista de la renovación social más vasta, el conductor de la
guerra revolucionaria más grande.” 

https://www.marxists.org/espanol/bordiga/roma1922.htm

(2) En el libro:  “Brechas abiertas.  Ilusiones y errores en la teoría comunista que se oponen y
corrompen a la propia teoría comunista”

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2015/06/brechas-abiertas.pdf

El tema de las crisis y la decadencia del capitalismo se trata en dos capítulos:

Cap  6. Teoría  marxista  sobre  las  crisis  económicas  capitalistas.  Interpretaciones  sobre
periodos del sistema. Posiciones sobre desarrollo, decadencia y derrumbe del capitalismo. 

6.1) La teoría marxista sobre la crisis económica capitalista. Pág 465

6.2) El sistema capitalista, ¿avanzaba o se estancaba, para declinar a continuación?. Pág 483

6.3) Periodos del capitalismo, contradicciones históricas, errores marxistas. Pág 496

6.4) ¿Cuándo y en qué condiciones concretas ocurren este  desplome capitalista  y  la  irrupción  
proletaria?. Recurrentes deseos y previsiones anticipatorias incumplidas. Pág 499

6.5) Ascendencia y decadencia histórica del capitalismo en Marx y Engels. Pág 511

6.6) El derrumbe capitalista en Rosa Luxemburgo. Pag 513

6.7) El derrumbe capitalista según el revisionismo socialdemócrata. Pág 518

6.8) La crítica de Otto Bauer a las tesis de Rosa Luxemburgo y su anticrítica. Pannekoek y Lenin 
intervienen. El planteamiento de Kautsky . Pág 519

6.9) La teoría del derrumbe de Henrik Grossman. Pág 540

6.10) La caída de la tasa de ganancia y el derrumbe. Pág 542

6.11) Tercera Internacional comunista (IC): “El capitalismo está en su declive”. Pág 544

6.12) Pannekoek sobre derrumbe, tácticas y periodos capitalistas. Pág 552

6.13) Datos contra la visión del capitalismo como sistema decadente. Otra necesaria evaluación  
crítica. Pág 555

6.14) La decadencia capitalista en la izquierda comunista germano-holandesa y en la rusa. Pág 574

6.15) La izquierda comunista de Italia y otras. La izquierda comunista internacionalista (ICI) sobre 
decadencia del capitalismo. Pág 589
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6.16)  La  influencia  luxemburguista  y  de  la  izquierda  germano-holandesa  (Réveil  comuniste  /  
Despertar comunista). La Izquierda comunista de Francia (GCF). Pág 595

6.17)  Izquierda  comunista  belga.“  Mitcchell”,  sobre  decadencia,  guerras,ciclos  capitalistas  y  
economía de guerra. Pág 6006. 18) Una expresión estrambótica. La CCI. Pág 60.

y

Cap 8. Sobre la decadencia del capitalismo. Lo que no es válido y lo que sí lo es. Necesidad de
precisar. Pág 677.

Sobre las posiciones de la TCI en lo referente a la decadencia del capitalismo, ver:

http://inter-rev.foroactivo.com/t2806-critica-de-la-plataforma-de-la-tendencia-comunista-
internacionalista-tci?highlight=critica++de+la+plataforma+d+ela+tci

Asimismo se puede leer una crítica a la teoría de la crisis del capitalismo y el imperialismo de Rosa 
Luxemburgo, con abundante  fundamentación, en:

“Teoría de las crisis: Marx – Luxemburgo (I)” 

http://www.leftcommunism.org/spip.php?page=imprimer&id_article=182&lang=fr 

Y sobre la inexistencia de crisis permanentes, derrumbe económico y hundimiento del capitalismo:

http://www.leftcommunism.org/spip.php?page=imprimer&id_article=193&lang=fr 

(3) Algunos, de un tipo y del otro, han sido criticados en:

http://inter-rev.foroactivo.com/t529-contra-las-ilusiones-colapsistas-y-decadentistas

http://inter-  rev.foroactivo.com/t404-texto-para-publicar-la-evolucion-de-la-lucha-de-clases-c-mcl

(4) Pueden leerse, por ejemplo, en:

http://es.internationalism.org/en/revista-internacional/201005/2864/decadencia-del-capitalismo-vi-
la-teoria-del-declive-del-capitalism

http://es.internationalism.org/rm/2005/85_Decadencia.

html  http://fractioncommuniste.org/ficci_esp/b31/index-4.html

http://lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo2_1.html
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(5) Escribiendo sobre  el  capital  ficticio  en  Marx,  el  economista  Rolando  Astarita  sintetiza
adecuadamente:

La noción en Marx 

“La expresión capital ficticio fue introducida por Marx para designar aquellos activos financieros
cuyo  valor  no  se  corresponde  con  algún  capital  real;  el  caso  paradigmático  son  los  títulos
públicos. Es que cuando un gobierno emite títulos para cubrir sus gastos corrientes, el dinero que
recoge no entra en algún circuito de valorización, y por lo tanto no es capital.  Por eso Marx
destaca que el  precio del  título no representa capital,  o valor en proceso de valorización.  Un
pagaré o un bono del Estado solo dan a su propietario el derecho a participar de una parte de la
plusvalía, bajo la forma de los impuestos que recaude el gobierno. Por otra parte, los valores de
los títulos públicos pueden modificarse, según las oscilaciones de la tasa de interés, o según varíe
la confianza en que el Estado podrá hacer frente a sus obligaciones. Estos cambios en los valores
pueden, por lo tanto, no tener una relación directa con la acumulación del capital. Por ejemplo, la
suba de los títulos del Tesoro de EEUU, desde mediados de la década de 1980, estuvo vinculada a
la caída progresiva de la tasa de interés, a lo largo de casi tres décadas. La demanda internacional
de los títulos -EEUU es considerado un refugio seguro para los capitales líquidos- explica en
buena  medida  la  caída  de  la  tasa.  Pero  ese  aumento  del  stock  de  títulos  no  tuvo  como
contrapartida un incremento del capital real. Incluso en períodos de crisis o incertidumbre, los
precios de los bonos del Tesoro de EEUU continuaron en aumento, a contramano de lo que sucedía
con muchos otros activos financieros, que caían al compás de la desvalorización del capital real.

La segunda variante del capital ficticio analizada por Marx es el capital accionario. Recordemos
que una acción da derecho a participar en los beneficios de la compañía. En palabras de Marx, “la
acción no es otra cosa que un título de propiedad, pro rata, sobre el plusvalor que se ha de realizar
por  intermedio  (del)  capital”  (Marx,  1999,  p.  601).  Las  empresas  emiten  las  acciones  para
financiarse (la oferta inicial), y luego pasan a negociarse diariamente en el mercado. Por lo tanto,
solo lo recaudado en la emisión inicial pasa a integrar el capital real de la empresa. Sin embargo,
los precios de las acciones pueden despegarse (y es lo que sucede en la realidad) del valor del
capital realmente invertido. Las ganancias realizadas, y las expectativas de mayores ganancias
futuras, por lo general, generan olas de optimismo, que pueden llevar a que el precio bursátil de la
empresa (esto es, el precio que debería pagar un inversor si quisiera adquirirla comprando las
acciones) sea superior a su valor real (también llamado valor libros o contable), determinado por
los costos de reposición de equipos, planta y capital circulante en existencia. Marx parece referirse
a esta diferencia como capital ficticio. Esto es, si el valor de la acción se corresponde con el valor
libro, no cabe hablar de capital ficticio.  “Las acciones de compañías ferroviarias, mineras, de
navegación, etc., representan capital real, a saber, capital invertido y operante en estas empresas, o
la suma adelantada por los participantes para ser gastada como capital en tales empresas” (ídem).
Marx aquí está diferenciando entre capital ficticio y real. Y subraya que en el caso del capital en
acciones, el capital no existe dos veces, una como capital real, y otra como capital accionario.
Pero esto no debe interpretarse como que el título no expresa capital real. Aunque si el valor de la
acción supera al valor del capital real, podemos hablar de capital ficticio. Para expresarlo con un
ejemplo, si el valor bursátil de la empresa es $1000, pero su valor contable, o de reposición real, es
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$400, el capital ficticio sería $600. Desde el punto de vista práctico, en los mercados se considera
que existe sobrevalorización bursátil cuando la relación entre el valor bursátil y la ganancia anual
de la empresa (lo que se llama price/earning) supera sus promedios históricos (que en Wall Street,
por ejemplo, se ubican entre 8 y 10). El p/e indica el número de años que son necesarios para
pagar, con la ganancia anual de la empresa, su valor bursátil. En vísperas del derrumbe bursátil de
las acciones tecnológicas, de 2000-01, algunos p/e eran absolutamente “disparatados”, superando
los 100 años. Se trataba entonces de un caso típico de crecimiento de capital ficticio.

Capital ficticio de los bancos y la propiedad inmobiliaria 

Por extensión, Marx también consideró como una forma de capital ficticio a la mayor parte del
dinero que figura como depósitos en los bancos, ya que los créditos concedidos por el banco no
existen como depósito"

https://rolandoastarita.wordpress.com/2012/05/20/que-es-capital-ficticio/ 

(6) Amadeo Bordiga sostiene:

“La teoría de la curva descendente compara el desarrollo histórico a una sinusoide: todo régimen,
por ejemplo el burgués, empieza por una fase ascendente, alcanza un punto máximo, tras lo cual
otro régimen asciende. Esta visión es la de un reformismo gradualista: no hay saltos, ni sacudidas.
(...) La  visión  marxista  puede  representarse  esquemáticamente  mediante  unas  serie  de  curvas
siempre ascendentes hasta unas cimas (en geometría “puntos singulares” o “puntos de ruptura”)
seguidos de una caída casi vertical, y, después, abajo del todo, otra rama histórica ascendente, o
sea un nuevo régimen social  (...) La afirmación corriente de que el capitalismo está en su fase
descendente y que ya no puede volver a subir, contiene dos errores: el fatalismo y el gradualismo”.
(Reunión de Roma, abril 1951 
http://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1951-theorie-action-dans-doctrine-marxiste.htm )

Bordiga defendió también: “Para Marx el capitalismo crece sin cesar más allá de todo límite…” .
(“Diálogo con los muertos”, 1956, http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vale/valeecicif.html )

Por  tanto,  precisar  qué  es  la  decadencia  y  cómo  se  ha  de  enfocar  estaría  fuera  de  nuestras
necesidades,  cuando  no  es  así.  Bordiga  elude  comprender  cómo  Marx  y  Engels  enfocaron  el
problema.

En una publicación partidaria que se reivindica de las posiciones  expresadas por Bordiga leemos:

La decadencia de las fuerzas productivas

“Es necesario comprender correctamente la afirmación fundamental de Trotsky según la cual “la
fuerzas productivas de la humanidad han dejado de crecer”; no se trata para él de constatar una
crisis particular en un momento determinado de la historia del capitalismo, sino de sostener la
tesis según la cual este modo de producción ya ha agotado sus posibilidades y ha entrado en una
etapa de decadencia continua e irremediable. Sin ir más lejos, el título del programa: “La agonía
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del capitalismo y las tareas de la Cuarta Internacional” ya es suficientemente explícito.
Los programas marxistas clásicos comenzaban generalmente, de una u otra forma, por definir a la
sociedad capitalista descansando sobre el trabajo asalariado, y trazaban así el marco en el cual
debían  enfrentarse  los  protagonistas  hasta  que  el  proletariado,  instaurando  su  dictadura,
destruyera la vieja sociedad aboliendo el trabajo asalariado.
El programa dejaba abiertas todas las situaciones y no se pronunciaba sobre la táctica a seguir en
cada caso particular. El programa de transición, en cambio, comienza por definir una situación: la
de la “crisis sin esperanza” del capitalismo, y es a partir de esta teoría de la crisis permanente que
se construye el sistema de reivindicaciones transitorias, considerado como el que debería conducir
a las masas a la  revolución.  Si  el  procedimiento no es  habitual,  es  precisamente porque para
Trotsky el capitalismo ya no puede conocer otras situaciones: se hunde poco a poco en su agonía.
La idea según la cual el capitalismo progresa regularmente hacia un apogeo para precipitarse
luego, a partir de un cierto límite misterioso de su historia, en una decadencia irresistible, está muy
difundida entre los seudomarxistas adoradores del progreso económico.
La  misma  fue  calurosamente  sostenida  por  el  coro  de  ideólogos  del  Estado  ruso,  los  que,
comparando sus victorias industriales con el espectáculo que ofrecían las economías occidentales
antes de la guerra, deducían de allí que la “producción socialista” conocía una curva ascendente,
y el capitalismo una descendente. Esta tesis es extremadamente simple y totalmente compatible con
la creencia de la existencia de un cierto tipo de socialismo en Rusia,  lo que aseguró su éxito
absoluto en una época de contrarrevolución.
Ahora bien, la misma no tiene nada que ver con el marxismo.
Para esta doctrina, el capitalismo no es ni una ciudad pecadora condenada a hundirse un buen día
al  son de trompetas  angelicales,  para expiar  sus  vicios,  ni  una idea sumergida en el  discurso
filosófico al encuentro de su negación dialéctica, sino un modo de producción determinado que
obedece a leyes determinadas.
Y a esas leyes Marx las estudió con el mayor celo; desde el Manifiesto de 1847 sostuvo firmemente
que el  capitalismo no puede existir  sin  revolucionar incesantemente  la  producción,  y  por  esto
mismo  celebra  su  papel  revolucionario.  Al  mismo  tiempo  proclama  esta  verdad  verificable
empíricamente: el capitalismo es víctima de una maldición extraordinaria; tiene “el diablo en el
cuerpo”, está condenado a no estancarse....El capital es un valor que se incrementa en la búsqueda
del  valor,  de  la  riqueza  social  abstracta,  y  que  no  puede  dejar  de  hacerlo.  La  idea  de  una
decadencia irremediable o de un estancamiento definitivo está en contradicción con el concepto
mismo del capital y el movimiento de la producción capitalista, en el curso del cual la masa de los
valores producidos crece prodigiosamente, es un movimiento ascendente sólo interrumpido por las
crisis.
La misma historia del desarrollo capitalista, de conformidad con la teoría marxista, le respondió a
Trotsky: sobre las ruinas de la segunda guerra mundial, el capitalismo se levantó, rompiendo las
trabas para su desarrollo, que él mismo había erigido. Se apropió de masas cada vez mayores de
trabajadores  asalariados;  aglutinó  más  y  más  las  actividades  sociales  aún  dispersas  por  el
mercantilismo, y se expandió cada vez más sobre la superficie del planeta. Una sola cifra bastará
para ilustrar su fantástica expansión: el  producto bruto interno de los EE.UU., el  más grande
mastodonte estatal contemporáneo, era de 300.000 mil millones de dólares en 1952; veinte años
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después,se había más que triplicado: alcanzó el billón de dólares.
Así como las fuerzas productivas capitalistas no pueden cesar de crecer en forma permanente, la
premisa económica de la revolución proletaria tampoco podría haber “llegado desde hace tiempo
al punto más alto que pueda alcanzar bajo el capitalismo”. ¿Qué entiende Trotsky, de hecho, por
premisa  de  la  revolución  proletaria  y  que  –dicho  sea  de  paso–  es  más  bien  la  premisa  del
socialismo que de la revolución proletaria en sí? Es la socialización del trabajo efectuada por el
capital,  que  se  concentra  cada  vez  más  y  crea  frente  a  él  un  ejército  siempre  creciente  de
trabajadores asalariados. Luego, esta socialización del trabajo, que hace depender cada vez más
la  actividad  de  cada  rama  industrial  de  la  actividad  de  las  otras,  creando  entre  todas  las
actividades sociales lazos de interdependencia universal, progresa día a día: la acumulación de
capital sólo puede producirse a condición de acrecentar la división del trabajo y el número de
trabajadores asalariados; de tal manera que, abstracción hecha de los períodos de crisis en que el
capital prepara las condiciones de nuevos progresos, y en los que más que nunca corre el riesgo de
ser  destruido  por  la  revolución  comunista,  el  capitalismo  jamás  ha  sido  otra  cosa  que  una
superación  perpetua  del  “punto  más  alto”  anteriormente  alcanzado  de  las  premisas  de  la
revolución proletaria”. 

“El trotskismo (I) - Crítica del programa de transición”. Progamme communista - octubre de 1972 

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2012/07/el-trotskismoi-critica-del-programa-de.html 

La afirmación de que la teoría de la decadencia no tiene nada de marxista es inexacta. El mismo
Lenin y la IC la defendieron. Pero de ésto no dicen nada en esa tendencia. Y como de costumbre,
una de cal... y otra de arena. En la plataforma que incluyen los diversos PCInt que se reivindican de
las posiciones expresadas por Bordiga, aparece una posición decadentista, coincidente con la de la
IC:

“9.- Las guerras imperialistas mundiales demuestran que la crisis de disgregación del capitalismo
es inevitable, con la apertura decisiva del período en que su expansión no exalta más el incremento
de las  fuerzas  productivas,  sino  que  condiciona su  acumulación  a  una destrucción  repetida  y
creciente”. 

https://pcielcomunista.wordpress.com/nueva-pagina-del-partido-comunista-internacional-el-
comunista/programa-del-partido-comunista-internacional/ 

La IC sostenía

“El  reflujo  de  las  fuerzas  productivas  plantea  objetivamente  la  necesidad  de  la  revolución
proletaria y del advenimiento del comunismo al mismo tiempo que abre una fase decisiva de la
lucha  de  clases:  'la  época  de  decadencia  capitalista  es  la  época  de  la  lucha  directa  por  la
dictadura del proletariado'”. (2º congreso de la IC).

(7) Para el marxismo:
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“La  plusvalía,  o  sea,  aquella  parte  del  valor  total  de  la  mercancía  en  que  se  materializa  el
plustrabajo o trabajo no retribuido del obrero, es lo que yo llamo ganancia. Esta ganancia no se ]a
embolsa en su totalidad el empresario capitalista. El monopolio del suelo permite al terrateniente
embolsarse una parte de esta plusvalía bajo el nombre de renta del suelo, lo mismo da si el suelo se
utiliza para fines agrícolas que si se destina a construir edificios, ferrocarriles o a otro fin productivo
cualquiera.  Por  otra  parte,  el  hecho  de  que  la  posesión  de  los  medios  de  trabajo  permita  al
empresario  capitalista  producir  una  plusvalía  o,  lo  que  viene  a  ser  lo  mismo,  apropiarse  una
determinada cantidad de trabajo no retribuido, es precisamente lo que permite al propietario de los
medios de trabajo, que los presta total o parcialmente al empresario capitalista, en una palabra, al
capitalista  que presta el  dinero,  reivindicar  para sí  mismo otra  parte  de esta  plusvalía,  bajo el
nombre de interés, con lo que al empresario capitalista,como tal, sólo le queda la llamada ganancia
industrial o comercial.” 

(Marx, K. “El Capital”, T. 1. Las diversas partes en que se divide la plusvalía.  
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/65spg/11.htm ).

(8)

a.- Marx diferencia plusvalía absoluta y plusvalía relativa:

“De otra parte, el concepto del trabajo productivo se restringe. La producción capitalista no es ya
producción de mercancías, sino que es, sustancialmente, producción de plusvalía. El obrero no
produce  para  sí  mismo,  sino  para  el  capital.  Por  eso,  ahora,  no  basta  con  que  produzca en
términos generales, sino que ha de producir concretamente plusvalía. Dentro del capitalismo, sólo
es productivo el obrero que produce plusvalía para el capitalista o que trabaja por hacer rentable
el capital. Si se nos permite poner un ejemplo ajeno a la órbita de la producción material, diremos
que un maestro de escuela es obrero productivo si, además de moldear las cabezas de los niños,
moldea su propio trabajo para enriquecer al patrono. El hecho de que éste invierta su capital en
una fábrica de enseñanza, en vez de invertirlo en una fábrica de salchichas, no altera en lo más
mínimo los  términos  del  problema.  Por  tanto,  el  concepto  del  trabajo  productivo  no  entraña
simplemente una relación entre la actividad y el efecto útil de ésta, entre el obrero y el producto de
su trabajo, sino que lleva además implícita una relación específicamente social e históricamente
dada de producción, que convierte al obrero en instrumento directo de valorización del capital. Por
eso el ser obrero productivo no es precisamente una dicha, sino una desgracia.

La producción de plusvalía absoluta se consigue prolongando la jornada de trabajo más allá del
punto en que el obrero se limita a producir un equivalente del valor de su fuerza de trabajo, y
haciendo que este plustrabajo se lo apropie el capital. La producción de plusvalía absoluta es la
base general sobre que descansa el sistema capitalista y el punto de arranque para la producción
de plusvalía  relativa.  En ésta,  la  jornada de trabajo aparece desdoblada de  antemano en dos
segmentos: trabajo necesario y trabajo excedente. Para prolongar el segundo se acorta el primero
mediante una serie de métodos, con ayuda de los cuales se consigue producir en menos tiempo el
equivalente del salario. La producción de plusvalía absoluta gira toda ella en torno a la duración
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de la jornada de trabajo; la producción de plusvalía relativa revoluciona desde los cimientos hasta
el remate los procesos técnicos del trabajo y las agrupaciones sociales.

La  producción  de  plusvalía  relativa  supone,  pues,  un  régimen  de  producción  específicamente
capitalista, que sólo puede nacer y desarrollarse con sus métodos, sus medios y sus condiciones,
por un proceso natural y espontáneo, a base de la supeditación formal del trabajo al capital. Esta
supeditación formal es sustituida por la supeditación real del obrero al capitalista.

Desde  cierto  punto  de  vista,  la  distinción  entre  plusvalía  absoluta  y  relativa  puede  parecer
puramente  ilusoria.  La  plusvalía  relativa  es  absoluta  en  cuanto  condiciona  la  prolongación
absoluta  de  la  jornada de  trabajo,  después  de  cubrir  el  tiempo de  trabajo  necesario  para  la
existencia del obrero. Y la plusvalía absoluta es relativa en cuanto se traduce en un desarrollo de
la productividad del trabajo, que permite limitar el tiempo de trabajo necesario a una parte de la
jornada. Pero si nos fijamos en la dinámica de la plusvalía, esta apariencia de identidad se esfuma.
Una vez  instaurado el  régimen capitalista  de  producción y  erigido  en  régimen de producción
general, la diferencia entre la plusvalía absoluta y relativa se pone de manifiesto tan pronto se
trata de reforzar, por los medios que sean, la cuota de plusvalía. Suponiendo que la fuerza de
trabajo se pague por su valor, nos encontraremos ante esta alternativa: dada la fuerza productiva
del trabajo, y dado también su grado normal de intensidad, la cuota de plusvalía sólo se podrá
aumentar prolongando de un modo absoluto la jornada de trabajo; en cambio, si partimos de la
duración de la jornada de trabajo como algo dado, sólo podrá reforzarse la cuota de plusvalía
mediante  un  cambio relativo  de magnitudes  de  las  dos  partes  que  integran aquélla,  o  sea,  el
trabajo necesario y el trabajo excedente; lo que a su vez, si no se quiere reducir el salario por
debajo del valor de la fuerza de trabajo, supone un cambio en el rendimiento o intensidad de éste.

Cuanto más reducidas sean las necesidades naturales de indispensable satisfacción y mayores la
fecundidad natural del suelo y la bondad del clima, menor será el tiempo de trabajo necesario para
la conservación y reproducción del productor, y mayor podrá ser, por consiguiente, el remanente de
trabajo entregado a otros  después  de  cubrir  con él  sus  propias  necesidades.  Hablando de los
antiguos egipcios, escribe Diodoro: "Es verdaderamente increíble cuán poco esfuerzo y gastos les
ocasiona la crianza de sus hijos. Les condimentan el primer alimento que se les viene a la mano;
les dan también a comer la parte inferior del arbusto del papiro, sin más que tostarla al fuego, y
las raíces y tallos de las plantas que crecen en las charcas, unas veces crudas y otras veces cocidas
o asadas. La mayoría de los niños van descalzos y desnudos, pues el clima es muy suave. A ningún
padre le cuesta más de veinte dracmas criar a un hijo. Así se explica que la población, en Egipto,
sea tan numerosa, razón por la cual pueden ejecutarse tantas obras grandiosas." Sin embargo, las
grandes construcciones del antiguo Egipto no se debieron tanto a la densidad de su población
como a  la  gran  proporción  en  que  ésta  se  halla  disponible.  Del  mismo modo  que  el  obrero
individual puede suministrar tanto más trabajo excedente cuanto más se reduzca su tiempo de
trabajo necesario, así  también cuanto menor sea la parte de la población obrera que haya de
trabajar en la producción de los medios indispensables de vida, mayor será la parte disponible
para la ejecución de otras obras”.  (“El Capital”, lib. 1, sección 5, cap. XIV)
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b.-  Y asimismo escribe, relacionándolas y analizando históricamente el proceso capitalista :

“Llamo subsunción formal del trabajo al capital a la forma que reposa en la  plusvalía absoluta,
porque no se distingue más que formalmente de los modos de producción anteriores, sobre la base
de los cuales surge espontáneamente (o es introducida),  ya sea cuando el  productor inmediato
continúa siendo su propio patrono, ya sea cuando debe proporcionar plustrabajo a otros. Todo lo
que cambia, es la coacción ejercida o método empleado para almacenar  el plustrabajo”

“La subsunción real del trabajo al capital es el modo de producción específicamente capitalista.
Ella es posible a partir de la generación de la plusvalía relativa, la cual es resultado del desarrollo
de las fuerzas productivas; que se socializan, debido a la cooperación, la división del trabajo y el
maquinismo, así como a los diversos cambios que se operan en el proceso de producción a partir
del  uso  de  distintas  ciencias.  Este  conjunto  de  transformaciones  se  presenta  como  fuerza
productiva del capital, y no como fuerza productiva del trabajo”.

(“Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política”)

“La característica general de la subsunción formal-cualquiera sea tecnológicamente hablando la
forma en que se le lleve a cabo, sigue siendo la  directa subordinación del proceso de trabajo al
capital.  Sobre  esta  base,  empero,  se  alza  un  modo  de  producción  no  sólo  tecnológicamente
específico que metamorfosea la naturaleza real del proceso de trabajo y sus condiciones reales: el
modo  capitalista  de  producción. Tan  sólo  cuando  éste  entra  en  escena  (apoderándose  del
conocimiento científico materializado en los medios de producción), se opera la subsunción real
del trabajo en el capital”. (Marx, K. “El Capital", Libro I. Cap.VI, inédito).

“Hay  producción  para  la  producción,  producción  como  fin  en  sí,  desde  que  el  trabajo  está
sometido formalmente al capital, desde que el fin inmediato de la producción es producir cuanto
más plusvalor posible y el valor de cambio del producto deviene el objetivo decisivo. Pero, esta
tendencia, inherente a la relación capitalista, no se realiza, de una manera adecuada, y no deviene,
también tecnológicamente, una condición necesaria, más que a partir del momento en el que se ha
desarrollado  el  modo  de  producción  específicamente  capitalista,  dicho  de  otra  manera,  la
subsunción real  del  trabajo  al  capital.  […]  Esta  producción no está  trabada por  limitaciones
fijadas previamente y determinadas por las necesidades. Es en esto en lo que se distingue de los
anteriores modos de producción, si se quiere, éste es su lado positivo. Sin embargo, su carácter
antagónico impone, a la producción, límites que ésta constantemente busca superar: de ahí las
crisis, la sobreproducción, etc. Lo que constituye su carácter negativo o antagónico,  es que se
efectúa chocando con los productores y sin consideración para con ellos, no siendo éstos más que
simples medios de producir, mientras que la riqueza material, devenida un fin en sí, se desarrolla
en oposición  al  hombre y  a costa  de  él.  La productividad del  trabajo significa  el  máximo de
productos con el mínimo de trabajo, dicho de otra forma, mercancías al mejor precio posible. En el
modo  de  producción  capitalista  esto  deviene  una  ley,  independientemente  de  la  voluntad  del
capitalista.  En la  práctica,  esa ley implica otra:  las necesidades no determinan el  nivel  de la
producción,  sino  que,  por  el  contrario,  la  masa  de  productos  es  fijada  por  el  nivel,  siempre
creciente, prescrito por el modo de producción. Ahora bien, el fin de éste es que cada producto
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contenga el máximo de trabajo no pagado posible, lo que no puede realizarse más que produciendo
para la producción”. (“El Capital”. 6º capít. inédito, 7.d. “Subsunción real del trabajo al capital”)  

c.- Composición orgánica, acumulación de capital, explotación del proletariado y crisis económica,
en el marxismo:

“Esta revolución se refleja, a su vez, en la composición variable del capital –constituido por una
parte  constante y  otra variable–,  o  en la  relación variable que existe  entre su parte  de valor
convertida en medios de producción y la parte que se convierte en fuerza de trabajo. Denomino a
esta composición la composición orgánica del capital”. (“El Capital”, capítulo 23 del tomo 1)

La composición orgánica del capital es la síntesis de la composición de valor del capital (proporción
entre capital constante y capital variable) y la composición técnica del capital (proporción entre
medios de producción y fuerza de trabajo) en tanto la primera refleja los cambios que experimenta
la segunda.

La fórmula de la  composición orgánica del  capital  (COC) es c:v.  Por  ejemplo,  si  el  capital  es
800c+200v, la composición orgánica será 4:1. Otra forma de verla es el cociente entre el  Capital
Constante (C) y el Capital variable (V):

                                                         

“Además de la diferente composición orgánica de los capitales, es decir además de las diferentes
masas de trabajo, y con ello también, bajo circunstancias en lo demás iguales, de plustrabajo, que
ponen en movimiento capitales de igual magnitud en diferentes esferas de producción, [191] existe
aún otra fuente de desigualdad de las tasas de ganancia: la diversidad en cuanto a la extensión de
la rotación del capital en las diferentes esferas de la producción. Hemos visto en el capítulo IV que,
a  igual  composición  de  los  capitales  y  bajo  circunstancias  en  lo  demás  iguales,  las  tasas  de
ganancia están en relación inversa a los tiempos de rotación, y asimismo, que un mismo capital
variable, si rota en diferentes lapsos, produce masas desiguales de plusvalor anual. La diferencia
entre los tiempos de rotación es,  pues,  otra razón por  la  cual  capitales  de igual  magnitud no
producen, en diversas esferas de la producción, ganancias de igual magnitud en lapsos iguales, y el
motivo, por consiguiente, de que las tasas de ganancia sean diferentes en esas diferentes esferas”. 

(“El Capital”, libro tercero, Sección segunda. La transformación de la ganancia en 
ganancia media. Capítulo VIII. Diferente composición de los capitales en diversos  
ramos de la producción,  consiguiente diferencia entre las tasas de ganancia”). 

d.- Hacia las crisis económicas por medio de las contradicciones capitalistas:

“el grado social de la productividad del trabajo se expresa en el volumen de la magnitud relativa
de los medios de producción que un obrero, durante un tiempo dado y con la misma tensión de la
fuerza de trabajo, transforma en producto. La masa de los medios de producción con los que opera
ese obrero crece con la productividad de su trabajo” (“El Capital”,  Tomo  1).
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“Si hoy, por ejemplo, 7/8 del valor del capital invertido en hilanderías es constante y 1/8 variable,
mientras que a comienzos del siglo XVIII ½ era constante y ½ era variable, tenemos en cambio que
la masa de materias primas,  medios de trabajo,  etc.,  hoy consumida productivamente por una
cantidad determinada de trabajo de hilar es muchos cientos de veces mayor que a principios del
siglo  XVIII.  El  motivo  es  simplemente  que con la  productividad creciente  del  trabajo  no solo
aumenta el volumen de los medios de producción consumidos por el mismo, sino que el valor de
estos, en proporción a su volumen, disminuye” (idem)

Por un lado, el trabajo humano es la única fuente del valor y de la valorización del capital, o sea, del
plusvalor.  Pero,  por  otro  lado,  el  proceso  de  acumulación  discurre  en  una  fatal  dinámica
determinada  por  la  tendencia  objetiva  —independiente  de  la  voluntad  de  los  capitalistas—  a
desplazar trabajo humano por la maquinaria. Así, según avanza el proceso de acumulación a través
de los sucesivos períodos de rotación, el aumento de la inversión de capital adicional en medios de
producción, es decir en la parte constante del incremento, va siendo progresivamente mayor que la
parte de ese aumento invertida en fuerza de trabajo, en salarios, en capital variable. Aumenta la
relación Cc/Cv que Marx llama composición orgánica del capital (C.O.C.), expresión del creciente
dominio económico del capital sobre el trabajo; pero Cc/Cv es, según vimos, la correspondencia en
términos de valor de MP/FT, que expresa el grado de desarrollo de la fuerza productiva del trabajo.

Ahora bien,  esta tendencia del capital  al  incesante progreso de la fuerza productiva del trabajo
social y al correspondiente incremento en la C.O.C. que determina férreamente el comportamiento
de  todos  los  burgueses,  hace  que  en  cada  periodo  de  rotación  del  capital,  en  cada  ciclo  de
acumulación, disminuya también la relación entre la masa de plusvalor Pl obtenido y el conjunto del
capital invertido Cc+Cv, es decir, la tasa general de ganancia, al ritmo en que el trabajo vivo es
reemplazado por la maquinaria. En las conocidas fórmulas de Marx:

Tasa de ganancia

G=
 Pl

Cc+Cv

De acuerdo con esta fórmula , para que se cumpla la tendencia decreciente de la tasa de ganancia G,
postulada  por  Marx,  el  crecimiento  progresivo  de  la  masa  de  plusvalor  Pl  tiene  que  ser
necesariamente menor que el aumento en la C.O.C. Si ahora dividimos los términos de esta fracción
por Pl tenemos:

Pl

Pl 1

G= G=

Cc+Cv Cc+Cv

Pl Pl

559



De esta forma se observa que para que la tasa de ganancia no baje, el aumento en la C.O.C. debe
ser compensado por un aumento de la tasa de plusvalor o tasa de explotación del trabajo. Es una
obligación para las fuerzas e individuos capitalistas, no algo producto de su mera avaricia. Esta
última, amplia y rapiñera, acentúa las tendencias imperantes en el capitalismo. 

(9)  Teoría general de las crisis económicas en el marxismo (esta nota, aunque reiterativa en este
libro, formaba  parte del escrito. Por tal motivo la mantenemos).

La crisis hunde sus raíces en el hecho de que  las condiciones de producción de la plusvalía no
implican automáticamente las condiciones de su realización  (no coinciden automáticamente con
ellas).

En este sentido, en el marco de la teoría marxista de las crisis, la crisis es  a la vez una crisis de
superproducción de capitales y una crisis de superproducción de mercancías. En su preparación y
en su estallido intervienen todas las contradicciones internas del modo de producción capitalista. Se
puede representar la crisis como determinada fundamentalmente por la caída tendencial de la tasa
media de ganancia en la medida en que las fluctuaciones de la tasa de ganancia resumen el conjunto
de estas contradicciones.

Por su esencia misma, la crisis capitalista es entonces una crisis de superproducción de valores de
cambio.  En  esto,  ella  se  contrapone  a  las  crisis  de  las  sociedades  precapitalistas  que  son
esencialmente crisis de subproducción de valores de uso.

Veamos una selección de citas.

Marx explica:

“Las contradicciones internas de la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia Veíamos
en la sección primera de este libro que la tasa de ganancia expresa siempre la tasa de plusvalía
más baja de lo que es. Ahora hemos visto que incluso una cuota ascendente de plusvalía tiende a
expresarse en una tasa de ganancia decreciente. La tasa de ganancia sólo podría ser igual a la
tasa de plusvalía si c [capital constante] = 0, es decir, si el capital se invirtiese íntegramente en
salarios.  Una cuota  decreciente  de  ganancia  sólo  expresa  una cuota  decreciente  de  plusvalía
cuando la proporción entre el valor del capital constante y la cantidad de fuerza de trabajo que lo
pone en movimiento permanezca invariable, o cuando ésta aumente en proporción al valor del
capital  constante.  […]  La  baja  de  la  tasa  de  ganancia  y  la  acumulación  acelerada  sólo  son
diferentes expresiones del mismo proceso en la medida en que ambas expresan el desarrollo de la
fuerza productiva. Por su parte, la acumulación acelera el descenso de la tasa de ganancia, en
tanto con ella está dada la concentración de los trabajos en gran escala y, por consiguiente, una
más alta composición del capital. Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia acelera, a su vez,
la  concentración  del  capital  y  su  centralización  mediante  la  expropiación  de  los  capitalistas
menores, mediante la expropiación del último resto de productores directos a los cuales aún les
queda algo que expropiar. De esa manera se acelera, por otro lado, la acumulación, con arreglo a
su masa, aunque con la tasa de ganancia disminuya la tasa de la acumulación. Por otra parte, en
tanto la tasa de valorización del capital global, la tasa de ganancia, es el acicate de la producción
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capitalista (así como la valorización del capital es su único objetivo), su baja torna más lenta la
formación de nuevos capitales autónomos, apareciendo así como una amenaza para el desarrollo
del proceso capitalista de producción, promueve la sobreproducción, la especulación, las crisis y el
capital superfluo, además de la población superflua. Por consiguiente, aquellos economistas que,
como Ricardo, consideran como absoluto el modo capitalista de producción, sienten aquí que ese
modo de producción se crea una barrera a sí mismo, por lo cual atribuyen esa limitación no a la
producción, sino a la naturaleza (en la teoría de la renta). Pero lo importante de su horror a la tasa
decreciente de ganancia es la sensación de que el  modo capitalista  de producción halla en el
desarrollo de las fuerzas productivas una barrera que nada tiene que ver con la producción de la
riqueza  en  cuanto  tal,  y  esta  barrera  peculiar  atestigua la  limitación y  el  carácter  solamente
histórico y transitorio del modo capitalista de producción; atestigua que éste no es un modo de
producción absoluto para la producción de la riqueza, sino que, por el contrario, llegado a cierta
etapa, entra en conflicto con el desarrollo ulterior de esa riqueza.” (“El Capital”, libro tercero)

“La disminución relativa del capital variable con respecto al constante, que corre parejas con el
desarrollo de las fuerzas productivas, incentiva el crecimiento de la población obrera, mientras
crea permanentemente una sobrepoblación artificial. La acumulación del capital, considerada con
arreglo al valor, resulta enlentecida por la disminución de la tasa de ganancia, para acelerar aun
más  la  acumulación  del  valor  de  uso,  mientras  que  ésta,  a  su  vez,  imprime  un  movimiento
acelerado a la acumulación con arreglo al valor. La producción capitalista tiende constantemente
a superar  estos límites que le  son inmanentes,  pero sólo lo  consigue en virtud de medios  que
vuelven a alzar ante ella esos mismos límites, en escala aun más formidable. El verdadero límite de
la producción capitalista  lo  es  el  propio capital;  es  este:  que el  capital  y  su autovalorización
aparece como punto de partida y punto terminal, con motivo y objetivo de la producción, que la
producción sólo es producción para el capital, y no a la inversa, que los medios de producción son
meros medios para un desenvolvimiento constantemente ampliado del proceso vital, en beneficio de
la  sociedad  de  los  productores.  Los  límite  dentro  de  los  cuales  únicamente  puede  moverse  la
conservación  y  valorización  del  valor  de  capital,  las  que  se  basan  en  la  expropiación  y
empobrecimiento de la gran masa de los productores, esos límites entran, por ello, constantemente
en contradicción con los métodos de producción que debe emplear el capital para su objetivo, y
que apuntan hacia un aumento ilimitado de la producción, hacia la producción como fin en sí
mismo, hacia un desarrollo incondicional de las fuerzas productivas sociales del trabajo. El medio
empleado  (desarrollo  incondicional  de  las  fuerzas  productivas  sociales)  entra  en  constante
conflicto con el objetivo limitado, el de la valorización del capital existente. Por ello, si el modo
capitalista de producción es un medio histórico para desarrollar la fuerza productiva material y
crear el mercado mundial que le corresponde, es al mismo tiempo la constante contradicción entre
esta su misión histórica y las relaciones sociales de producción correspondientes a dicho modo de
producción.” 

(“El  Capital”,  Libro  Tercero,  Sección  Tercera,  XV.  2.  “Conflicto  entre  la  expansión  de  la
producción y la valorización”) 
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“La  sobreproducción  tiene  como  condición,  especialmente,  la  ley  general  de  producción  del
capital, que consiste en producir a tono con las fuerzas productivas (es decir, la posibilidad de
explotar el mayor volumen posible de trabajo, con un volumen dado de capital) sin preocuparse de
los  límites  establecidos  por  el  mercado o  por  las  necesidades  solventes,  y  llevar  a  cabo esto
mediante  la  ampliación  constante  de  la  reproducción  y  la  acumulación,  es  decir,  mediante  la
constante  retroconversión  del  ingreso  en  capital,  mientras  que,  de  otra  parte,  la  masa de  los
productores sigue ateniéndose necesariamente a la medida media de las necesidades y a la base de
la producción capitalista.” 

(“Teorías  sobre  la  plusvalía”,  Segunda  Parte,  XVII.  6.7.8.  y  9  “Teoría  de  la  acumulación  de
Ricardo. Crítica de ella. (Desarrollo de las crisis, partiendo de la forma fundamental del capital)”) .

“Es  una  perogrullada  decir  que  las  crisis  surgen  de  la  falta  de  consumo  solvente  o  de
consumidores capaces de pagar. El sistema capitalista no conoce ninguna clase de consumo que no
sea solvente, si se exceptúan los pobres de misericordia y los “granujas”. Que las mercancías sean
invendibles significa únicamente que no se han encontrado compradores capaces de pagar por
ellas, y por tanto consumidores (ya que las mercancías, en última instancia, se compran con vistas
al consumo productivo o individual). Pero si se quiere dar a esta tautología una apariencia de
fundamentación profunda diciendo que la clase obrera recibe una parte demasiado exigua de su
propio producto, y que por ende el mal se remediaría no bien recibiera aquélla una fracción mayor
de dicho producto, no bien aumentara su salario, pues, bastará con observar que invariablemente
las crisis están precedidas siempre, precisamente, por un período en que el salario sube de manera
general y la clase obrera obtiene realmente una porción mayor de la parte del producto anual
destinada al consumo. Desde el punto de vista de estos caballeros del “sencillo” (!) sentido común,
esos  períodos,  a  la  inversa,  deberían  conjurar  las  crisis.  Parece,  pues,  que  la  producción
capitalista implica condiciones que no dependen de la buena o mala voluntad, condiciones que
sólo toleran momentáneamente esa prosperidad relativa de la clase obrera, y siempre en calidad de
pájaro agorero de la crisis”. 

(“El Capital”, Libro Segundo, Sección Tercera, IV. “El cambio dentro del sector II. Medios de vida
necesarios y artículos de lujo”. )

“Esta perturbación y estancamiento paralizan la función del dinero como medio de pago, función
dada simultáneamente con el desarrollo del capital y basada en aquellas relaciones presupuestas
de precios, interrumpen en cien puntos la cadena de las obligaciones de pago en determinados
plazos, resultan intensificados aun por el consiguiente colapso del sistema crediticio desarrollado
al mismo tiempo que el capital y conducen, de esta manera, a violentas y agudas crisis, súbitas
desvalorizaciones forzadas y un estancamiento y perturbación reales del proceso de reproducción,
y con ello a una mengua efectiva de la reproducción.” 

(“El Capital”, Sección Tercera, XV.3. “Exceso de capital y exceso de población”) 
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“La  desvalorización  periódica  del  capital  ya  existente,  que  es  un  medio  inmanente  al  modo
capitalista  de  producción  para  contener  la  baja  en  la  tasa  de  ganancia  y  para  acelerar  la
acumulación de valor de capital mediante la formación de capital nuevo, perturba las condiciones
dadas dentro de las cuales se lleva a cabo el proceso de circulación y reproducción del capital, por
lo cual está acompañada por paralizaciones súbitas y crisis del proceso de producción”. 

(“El Capital”. T3. CAP. XV. “Desarrollo de las contradicciones internas de la ley”)

[…] “Por consiguiente, cuanto más desarrollado sea ya el capital, cuanto más plustrabajo haya
creado, tanto más formidablemente tendrá que desarrollar la fuerza productiva para valorizarse a
sí mismo en ínfima proporción, vale decir, para agregar plusvalía, porque su barrera es siempre la
proporción entre la fracción del día –que se expresa en trabajo necesario y la jornada entera de
trabajo. Únicamente puede moverse dentro de este límite. Cuanto menor sea ya la fracción que
corresponde al trabajo necesario, cuanto mayor sea el plustrabajo, tanto menos puede cualquier
incremento  de  la  fuerza  productiva  reducir  perceptiblemente  el  trabajo  necesario  […].  La
autovalorización del capital se vuelve más difícil en la medida en que ya esté más valorizado” 

(Marx. “Grundrisse”, T I).

Salario, precio, ganancia y consumo, en el marxismo:

Expone Marx:

“Es más bien el progreso de la producción capitalista el que: 1º asigna al capitalista industrial y
comercial la ganancia íntegra de primera mano, para que ellos la distribuyan, y 2º el que reduce la
renta del suelo al remanente que queda después de cubrir la ganancia. Sobre esta base capitalista
se desarrolla luego, a su vez, la renta del suelo, que constituye una parte de la ganancia (es decir,
de  la  plusvalía  considerada  como producto  del  capital  total),  pero  no  la  parte  específica  del
producto que el  capitalista  se embolsa.  Suponiendo la existencia de los medios de producción
necesarios, es decir de una suficiente acumulación de capital, la creación de plusvalor no halla
otro obstáculo que la población obrera si está dada la tasa del plusvalía, es decir el grado de
explotación del trabajo, y ningún otro obstáculo que el grado de explotación del trabajo si está
dada la población obrera.  Y el  proceso capitalista  de producción consiste esencialmente en la
producción de plusvalía, representada en el plusproducto, o en la parte alícuota de las mercancías
producidas  en  la  cual  el  trabajo  impago  se  halla  objetivado.  Nunca  hay  que  olvidar  que  la
producción de esta plusvalía y  la reconversión de una parte  de la misma en capital,  o sea la
acumulación,  constituye una parte integrante de esta producción de la  plusvalía es el  objetivo
directo y el motivo determinante de la producción capitalista. Por eso jamás hay que presentarla
como lo que no es, es decir como una producción que tiene por objetivo directo el disfrute o la
creación de medios de disfrute para los capitalistas. Al suponer esto se prescinde por entero de su
carácter específico, que se presenta en toda su figura medular interna. […] Las condiciones de la
explotación directa y las de su realización no son idénticas. Divergen no sólo en cuanto a tiempo y
lugar,  sino también conceptualmente.  Unas sólo están limitadas por la fuerza productiva de la
sociedad, mientras que las otras sólo lo están por la proporcionalidad entre los diversos ramos de
la  producción  y  por  la  capacidad  de  consumo  de  la  sociedad.  Pero  esta  capacidad  no  está
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determinada por la fuerza absoluta de producción ni por la capacidad absoluta de consumo, sino
por la capacidad de consumo sobre la base de relaciones antagónicas de distribución, que reduce
el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo solamente modificable dentro de límites
más o menos estrechos. Además está limitada por el impulso de acumular, de acrecentar el capital
y producir plusvalía en escala ampliada. Esto es una ley para la producción capitalista, dada por
las constantes revoluciones en los métodos mismos de producción, la desvalorización de capital
existente,  vinculada  con  ellas  de  manera  constante,  la  lucha  competitiva  generalizada  y  la
necesidad de mejorar la producción y de expandir su escala, sólo como medio de mantenerse y so
pena  de  sucumbir.  Por  ello  hay  que  expandir  constantemente  el  mercado,  de  modo  que  sus
vinculaciones y las condiciones que las regulan asuman cada vez más la figura de una ley natural
independiente de los productores, se tornen cada vez más incontrolables. La contradicción interna
trata de compensarse por expansión del  campo externo de la  producción.  Pero cuanto más se
desarrolla la fuerza productiva, tanto más entra en conflicto con la estrecha base en la cual se
fundan las relaciones de consumo. Sobre esta base plena de contradicciones no es en modo alguno
una contradicción el que el exceso de capital esté ligado a un creciente exceso de población; pues
aunque combinando ambos aumentaría el volumen del plusvalía producida, también aumentaría
con  ello  la  contradicción  entre  las  condiciones  en  las  cuales  se  produce  esa  plusvalía,  y  las
condiciones en que se realiza.” (“El Capital”, libro tercero)

“Sobre la base del sistema del salario, el valor de la fuerza de trabajo se fija lo mismo que el de
otra mercancía cualquiera; y como distintas clases de fuerza de trabajo tienen distintos valores o
exigen distintas cantidades de trabajo para su producción, tienen que tener distintos precios en el
mercado de trabajo. Pedir une retribución igual, o simplemente una retribución equitativa, sobre la
base  del  sistema  del  salariado,  es  lo  mismo  que  pedir  libertad  sobre  la  base  de  un  sistema
esclavista. Lo que pudierais reputar justo o equitativo, no hace al caso. El problema está en saber
qué es lo necesario e inevitable dentro de un sistema dado de producción.

Según lo que dejamos expuesto, el valor de la fuerza de trabajo se determina por el valor de los
artículos de primera necesidad exigidos para producir, desarrollar, mantener y perpetuar la fuerza
de trabajo”.

(“Salario, precio y ganancia”. Capitulo 7. “La fuerza de trabajo”)

“Es  absolutamente  cierto  que  la  clase  obrera,  considerada  en  conjunto,  invierte  y  tiene
forzosamente que invertir sus ingresos en artículos de primera necesidad. Una subida general del
tipo de salarios determinaría, por tanto, un aumento en la demanda de estos artículos de primera
necesidad y provocaría, con ello, un aumento de sus precios en el mercado. Los capitalistas que
producen estos artículos de primera necesidad, se resarcirían del aumento de salarios con el alza
de los precios de sus mercancías. Pero, ¿qué ocurriría con los demás capitalistas, que no producen
artículos de primera necesidad? Y no creáis que éstos son pocos.  Si  tenéis en cuenta que dos
terceras partes de la producción nacional son consumidas por una quinta parte de la población --
un diputado de la Cámara de los Comunes afirmó hace poco que estos consumidores formaban
sólo la séptima parte de la población --, podréis imaginaros qué parte tan enorme de la producción
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nacional  se  destina  a  artículos  de  lujo  o se  cambia por  ellos  y  qué  cantidad tan inmensa de
artículos de primera necesidad se derrocha en lacayos, caballos, gatos, etc., derroche que, según
nos enseña la experiencia, llega siempre a ser limitado considerablemente al aumentar los precios
de los artículos de primera necesidad.

Pues bien,  ¿cuál sería la situación de estos capitalistas que no producen artículos de primera
necesidad? Estos capitalistas no podrían resarcirse de la baja de su cuota de ganancia, efecto de
una subida general de salarios, elevando los precios de sus mercancías, puesto que la demanda de
éstas no aumentaría Sus ingresos disminuirían, y de estos ingresos mermados tendrían que pagar
más por la misma cantidad de artículos de primera necesidad que subieron de precio. Pero la cosa
no pararía aquí. Como sus ingresos habrían disminuido, ya no podrían gastar tanto en artículos de
lujo,  con lo  cual  descendería  también  la  demanda mutua de  sus  respectivas  mercancías.  Y,  a
consecuencia de esta disminución de la demanda, bajarían los precios de sus mercancías. Por
tanto, en estas ramas industriales, la cuota de ganancia no sólo descendería en simple proporción
al aumento general del tipo de los salarios, sino que este descenso sería proporcionado a la acción
conjunta de la subida general de salarios, del aumento de precios de los artículos de primera
necesidad y de la baja de precios de los artículos de lujo.

¿Cuál sería la consecuencia de esta diversidad en cuanto a las cuotas de ganancia de los capitales
colocados en las diferentes ramas de la industria? La misma consecuencia que se produce siempre
que, por la razón que sea, se dan diferencias en las cuotas medias de ganancia de las diversas
ramas de producción. El capital y el trabajo se desplazarían de las ramas menos rentables a las
más rentables; y este proceso de desplazamiento duraría hasta que la oferta de una rama industrial
aumentase proporcionalmente a la mayor demanda y en las demás ramas industriales disminuyese
conforme a  la  menor  demanda.  Una vez  operado  este  cambio,  la  cuota  general  de  ganancia
volvería a nivelarse en las diferentes ramas de la industria. Como todo aquel trastorno obedecía en
un principio a un simple cambio en cuanto a la relación entre la oferta y la demanda de diversas
mercancías, al cesar la causa cesarían también los efectos, y los precios volverían a su antiguo
nivel  y  recobrarían  su antiguo equilibrio.  La baja  de  la  cuota  de  ganancia  por  efecto  de  los
aumentos de salarios,  en vez de limitarse a unas cuantas ramas industriales,  se generalizaría.
Según el supuesto de que partimos, no se introduciría ningún cambio ni en las fuerzas productivas
del trabajo ni en el volumen global de la producción, sino que aquel volumen de producción dado
se limitaría a cambiar de forma. Ahora, estaría representada por artículos de primera necesidad
una parte mayor del volumen de producción y sería menor la parte integrada por los artículos de
lujo, o, lo que es lo mismo, disminuiría la parte destinada a cambiarse por mercancías de lujo
importadas del extranjero y consumida en esta forma; o lo que también resulta lo mismo, una parte
mayor de la producción nacional se cambiaría por artículos de primera necesidad importados, en
vez de cambiarse por artículos de lujo. Por tanto, después de trastornar temporalmente los precios
del mercado, la subida general del tipo de salarios sólo conduciría a una baja general de la cuota
de ganancia, sin introducir ningún cambio permanente en los precios de las mercancías”.

(Marx. “Salario, precio y ganancia”. II. [Producción, salarios, ganancias] )
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“Lo  que  el  obrero  vende  no  es  directamente  su  trabajo,  sino  su  fuerza  de  trabajo,  cediendo
temporalmente  al  capitalista  el  derecho a disponer  de ella.  Tan es  así,  que no sé si  las  leyes
inglesas, pero sí, desde luego, algunas leyes continentales, fijan el máximo de tiempo por el que
una persona puede vender  su fuerza de trabajo Si  se  le  permitiese venderla  sin limitación de
tiempo, tendríamos inmediatamente restablecida la esclavitud. Semejante venta, si comprendiese,
por ejemplo,  toda la vida del obrero, le convertiría inmediatamente en esclavo perpetuo de su
patrono”. (Marx. idem)

Engels, en el “Anti  Dhüring”, sostiene:

“Desgraciadamente, el menor consumo de las masas […] no es un fenómeno nuevo; subsiste desde
que  hay  clases  explotadoras  y  explotadas.  […]  el  menor  consumo  es  un  fenómeno  histórico
permanente desde hace millares de años, y si,  por otra parte,  el  estancamiento general de las
salidas señalado violentamente por las crisis debidas al excedente en la producción, se manifiestan
sólo desde hace 50 años […] el bajo consumo de las masas […] nos dice tan poco respecto de las
causas de la actual existencia de la crisis como de su ausencia en el pasado”.

Y Marx evalúa la tendencia al subconsumo permanente:

“Puesto que el  fin  del  capital  no es  la  satisfacción de las  necesidades,  sino la  producción de
ganancias, […]debe producirse constantemente una escisión entre las restringidas dimensiones del
consumo  sobre  bases  capitalistas  y  una  producción  que  tiende  constantemente  a  superar  esa
barrera que le es inmanente”. (“El Capital”, T1, capítulo VI, inédito) 

Y añade:

“Cada capitalista sabe, respecto de sus obreros, que no se les contrapone como productor frente a
los consumidores y desea reducir al máximo el consumo de ellos, es decir, su capacidad de cambio,
su salario. Desea, naturalmente, que los obreros de los demás capitalistas consuman la mayor
cantidad posible de sus propias mercancías. Pero la relación entre cada capitalista y sus obreros es
la relación general entre el capital y el trabajo, la relación esencial. Ello no obstante, la ilusión –
correcta para el capitalista individual, a diferencia de todos los demás- de que a excepción de sus
obreros  todo  el  resto  de  la  clase  obrera  se  le  contrapone  como  consumidores  y  sujetos  del
intercambio,  no como obreros sino como dispensadores de dinero,  surge precisamente de allí”
(“Grundrisse”. T1)

Y:

“[…]  periódicamente  se  producen  demasiados  medios  de  trabajo  y  de  subsistencia  como para
hacerlos actuar en calidad de medios de explotación de los obreros a determinada tasa de ganancia.
Se  producen  demasiadas  mercancías  para  poder  realizar  el  valor  y  el  plusvalor  contenidos  o
encerrados  en  ellas,  bajo  las  condiciones  de  distribución  y  consumo  dadas  por  la  producción
capitalista y reconvertirlo en nuevo capital, es decir para llevar a cabo este proceso sin explosiones
constantemente recurrentes”. (“El  Capital”. T 1. capítulo  VI, inédito).
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(10)

-Tasa de ganancia y crisis ciclicas - Estados-Unidos, 1951-2017

-Tasa de ganancia Tasa de plusvalía Composición orgánica del capital Estados Unidos 1951-2014 

“La tasa de ganancia mide la rentabilidad del capital total invertido. Indica cómo éste último se
valoriza y expresa así el grado de realización de la finalidad capitalista. De todas las leyes del
capitalismo,  ésta  es  la  que  Marx  consideraba  como la  más  importante  históricamente  [1].  Sus
fluctuaciones nos presentan dos dinámicas :

1. Por  un  lado,  las  pulsaciones  a  corto  plazo de  los  ciclos  de  acumulación,  compuestos
sucesivamente  por  un  período  de  alza  de  la  tasa  de  ganancia,  después  por  una  baja,  y
acabándose por una recesión (1954, 1958, 1970, 1974-75, 1980-82, 1991, 2001, 2009). Son
los  ciclos  económicos típicamente estudiados por Marx en  El Capital [2],  ciclos  que él
llamaba “decenales” [3]. 

2. Por otro lado, las evoluciones  tendenciales de la tasa de ganancia a  medio plazo que dan
lugar a cuatro grandes fases de una quincena de años cada una : al alza (1951-66), a la baja
(1966-82), al alza (1982-97), a la baja (1997-2009), y verosímilmente de nuevo al alza 2009.

Sin embargo, no porque la tasa de ganancia caiga a la salida de cada ciclo de acumulación se está
forzosamente en presencia de una baja tendencial de la tasa de ganancia, de la misma manera que
no porque el  calentamiento climático y la  estación de verano corresponden a una elevación de
temperatura estos dos fenómenos comparten la misma causalidad :  el  primero está ligado a las
actividades humanas, y el segundo al movimiento de la tierra alrededor del sol. Lo mismo ocurre
con la  tasa  de  ganancia  :  ni  sus  fluctuaciones  a  corto o  medio plazo,  ni  las  razones  de  estas
fluctuaciones deben ser confundidas. Así, las caídas recurrentes de la tasa de ganancia a la salida de
los ciclos de acumulación pueden tener lugar dentro de una tendencia a medio plazo al alza o a la
baja de éste. La baja tendencial actúa a medio plazo, como indicaba Marx en El Capital, y no en
cada ciclo corto [4].  

Las fluctuaciones de la tasa de ganancia resultan de la evolución respectiva de la tasa de plusvalía
como numerador y de la composición orgánica del capital como denominador:

• La  tasa de plusvalía reparte el producto social entre las ganancias y los salarios :  “...el
poder de consumo de la sociedad... tiene como base condiciones de reparto antagónicas que
reducen el consumo de la gran masa de la sociedad a un mínimo variable dentro de límites
más o menos estrechos. Además está restringido por el deseo de acumular, la tendencia a
aumentar el  capital y a producir plusvalía a una escala más amplia” [5].  Por tanto,  la
dinámica  de  inversiones  y  las  crisis  dependen  en  gran  medida  del  equilibrio  en  la
proporcionalidad de este reparto, como lo explica Marx en el libro II de El Capital. 

• La composición orgánica del capital mide la sobrecarga en capital fijo en valor cuando las
ganancias de productividad ya no pueden compensar los gastos permitidos para obtener los
medios de producción. 
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Así, el gráfico nos muestra una proximidad muy grande entre la evolución de la tasa de ganancia y
la  de  la  tasa  de  plusvalía,  y  la  composición  orgánica  del  capital  viene  después  a  añadir  o
contrarrestar sus efectos : tanto en las reducciones como reanudaciones, la tasa de ganancia retorna
primero como consecuencia de la inversión de la tasa de plusvalía, no viniendo la composición del
capital a añadir sus efectos sino después.  

Sin  embargo,  no  hay que  olvidar  que,  tanto  el  numerador  de  la  tasa  de  ganancia  (la  tasa  de
plusvalía), como su denominador (la composición orgánica del capital), están ambos influenciados
muy fuertemente por la evolución de la  productividad del trabajo. Las incidencias de esta última
están  detalladas  en  los  gráficos  de  más  abajo  y  que  explican  los  determinantes  de  la  tasa  de
plusvalía y de la composición orgánica del capital.  

Para marchar, el capitalismo necesita apoyarse en sus dos piernas: la producción y la venta. Ahora
bien,  con demasiada frecuencia se  presenta la  tasa de ganancia reducida sólo a  la  parte  de las
dificultades encontradas en la producción (la dificultad para extraer suficientemente plustrabajo en
relación a un capital dado). En realidad, la tasa de ganancia es una variable sintética que expresa
simultáneamente las dinámicas y las contradicciones relativas a la producción y a la realización del
valor: como su evolución depende tanto de la eficacia del capital (en el denominador) como de la
repartición del producto total (la tasa de plusvalía en el numerador), mide tanto la capacidad del
capital para asegurar su rentabilidad como la adecuación de los mercados para la producción. Por
tanto, es erróneo privilegiar uno solo de los dos aspectos del circuito de la acumulación (producción
o venta), o hacerlos depender estrictamente el uno del otro. En realidad, Marx desarrolla una visión
integrada del circuito de la acumulación en un sistema de variables parcialmente independientes.
Esta concepción sintética de la tasa de ganancia constituye una de las aportaciones metodológicas
mayores de Marx. Aquí estamos muy lejos de todos los esquemas simplificadores que reducen la
mecánica  compleja  del  Capital y  de  sus  contradicciones  y  lo  reducen  todo  a  una  explicación
monocausal en la que las crisis recurrentes tendrían siempre una sola y misma causa a lo largo de la
historia, que ésta sea :

• La contradicción entre el carácter social de la producción y su apropiación privada (Lenin). 

• El agotamiento progresivo de los mercados extra-capitalistas(Luxemburgo). 

• La penuria de plusvalía consecutiva a la sobre-acumulación (Grossman-Mattick). 

• La concentración del capital (Hilferding). 

• El intercambio desigual (Samir Amin). 

• La forma valor y el paso a la dominación real del capital (Perspective Internationaliste). 

• Etc. 

En conclusión, la tasa de ganancia debe concebirse como un indicador integrado que restituye a la
vez las condiciones de la producción y de la realización del producto social total. Expresa tanto las
contradicciones ligadas a la repartición del valor producido (la lucha de clase – es decir, la tasa de

568



plusvalía  en  el  numerador),  como  el  mecanismo  de  sobrecarga  en  capital  fijo  (las  fuerzas
productivas – es decir, la composición del capital en el denominador).

___________________________________________________________

[1]  “...de todas las leyes de la economía política moderna, la más importante. Esencial para la
comprensión de los problemas más difíciles, es también la ley más importante desde el punto de
vista histórico, una ley que, a pesar de su simplicidad, jamás ha sido comprendida hasta el presente
y, menos todavía, enunciada conscientemente”, Marx, Grundrisse, La Pléiade II: 271-272.

[2]  “A medida que  disminuye  la  acumulación  capitalista,  desaparece  también  la  causa  de  su
disminución, a saber, la desproporción entre capital y fuerza de trabajo explotable. Por tanto, el
mecanismo del proceso de producción capitalista elimina por sí mismo los obstáculos que crea
espontáneamente”, Marx,  El Capital, Libro I, 4ª edición alemana, Éditions Sociales, 1983: 694.
“Las crisis no son nunca más que soluciones momentáneas y violentas que restablecen por un
momento  el  equilibrio  turbado  [...] El  estancamiento  sobrevenido  en  la  producción  habría
preparado – dentro de los límites capitalistas- una expansión subsiguiente de la producción. Así se
habría recorrido el  ciclo una vez  más.  Una parte del capital depreciado por el  estancamiento
volvería a encontrar su antiguo valor. En resumen, el mismo círculo vicioso sería recorrido de
nuevo, en condiciones de producción amplificadas, con un mercado ampliado, y con un potencial
productivo acrecentado”, Marx, El Capital, Libro III, La Pléiade II: 1031 & 1037.

[3] El ciclo de acumulación hunde sus raíces en la necesidad de acrecentar el capital constante en
detrimento del capital variable, por tanto, su ritmo está ligado esencialmente a los ciclos más o
menos decenales de rotación del capital fijo : “A medida que el valor y la duración del capital fijo
invertido se desarrollan con el modo de producción capitalista, la vida de la industria y del capital
industrial se desarrolla en cada empresa particular y se prolonga durante un período de, digamos,
una media de diez años.  [...] ...este ciclo de rotaciones que se encadenan y se prolongan durante
una serie de años, en los que el capital está prisionero de su elemento fijo, constituye una de las
bases materiales de las crisis periódicas”. (Marx, “El Capital”, Libro II, La Pléiade: 614) 

Precisemos también que Marx hace del periodo decenal una media y no un absoluto: “Sin duda, los
períodos de inversión del  capital  son muy diferentes,  pero la crisis  sirve siempre de punto de
partida para una poderosa inversión; suministra, pues, más o menos –desde el punto de vista de la
sociedad tomada en su conjunto- una nueva base material para el próximo ciclo de rotación”.

 (Marx, “El Capital”, Libro II, Éditions Sociales, tomo IV: 171).

[4]  “Así la ley [de la baja tendencial de la tasa de ganancia]  no actúa más que en tanto que
tendencia cuya acción no se manifiesta netamente más que en ciertas circunstancias y en el curso
de largos períodos”. (Libro III, La Pléiade II: 1023). 

Marx define, pues, dos casos en que “la acción de la ley se manifiesta netamente”: (1) "en ciertas
circunstancias" y  (2)  "en  el  curso  de  largos  períodos".  Pero,  ¿qué  entiende  él  por  “largos
períodos”?  La  respuesta  está  dada  claramente  al  comienzo  de  este  mismo  capítulo  sobre  las
influencias contrarias : “Si se considera el desarrollo enorme de las fuerzas productivas del trabajo
social, aunque sólo sea en los últimos treinta años, y si comparamos este período con todos los
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períodos anteriores; si se considera más especialmente la masa enorme de capital fijo que, además
de las máquinas propiamente dichas, entra en el proceso social de producción, tomado como un
todo, entonces la dificultad que los economistas han encontrado hasta ahora no es explicar la baja
de la tasa de ganancia como tal, sino más bien las razones por las cuales esta baja no ha sido más
importante ni más rápida”. (ídem: 1014)  

Así, cuando Marx evoca  “largos períodos” en el curso de los cuales se ejerce la ley de la baja
tendencial de ganancia, él habla de una  ‘treintena de años’. A partir de ahí, no estamos ni en el
espacio de tiempo de los ciclos decenales, ni en el secular indicado por algunos autores, espacio
ausente de la obra de Marx puesto que él data el comienzo de la época moderna del capitalismo a
partir de 1825 y escribe El Capital en la segunda mitad del siglo XIX.

[5] Marx, “El Capital”, Libro III, La Pléiade II: 1026-1027.

- La tasa de plusvalía y sus determinantes, Estados Unidos (1948-2014) 

Las fluctuaciones de la tasa de plusvalía restituyen las tres grandes fases que marcan la evolución
del capitalismo desde la postguerra : aumenta de 1948 a 1966, disminuye hasta 1982, y vuelve a
aumentar desde entonces (exceptuando los retrocesos puntuales durante las recesiones del 2001 y
del 2009). En el gráfico, las fluctuaciones de esta tasa (1) resultan de las variaciones entre el valor
creado por los asalariados (3) y su coste (4) ; la tasa de plusvalía aumenta cuando ambas curvas se
alejan, y disminuye cuando se acercan. También pueden deducirse del diferencial entre la evolución
de la productividad en el sector de los medios de consumo (5) y la evolución de los salario reales
(2) : cuando los aumentos de productividad son superiores al aumento de los salarios reales, la tasa
de plusvalía aumenta, y viceversa.

I. 1948-1966  
Contrariamente a una idea heredada, los salarios y las ganancias no evolucionan forzosamente en
razón inversa el uno del otro: pueden aumentar al mismo tiempo por poco que las ganancias de
productividad  sean  suficientemente  intensas  y  repartidas.  Es  el  ‘milagro’ de  los  Treinta  años
gloriosos durante los cuales todas las variables económicas aumentaban conjuntamente ¡mientras
permitían  una  disminución del  tiempo  de  trabajo!  Esto  se  traducía  en  un  pleno  empleo y  una
triplicación de los salarios reales en los países de la OCDE (de media). El gráfico indica que las
intensas ganancias de productividad durante este período: 

 • han hecho bajar el valor medio de los bienes de consumo (5), 
 • y, por tanto, el valor de a fuerza de trabajo (4), 
 • mientras permitían un aumento de los salarios reales (2), 
 • y una disminución del tiempo de trabajo (3).  

II. 1966-1982  
La tasa de plusvalía disminuye durante todo este período pues la ralentización de las ganancias de
productividad  (5)  no  permite  ya  compensar  la  disminución  del  tiempo  de  trabajo  (3)  y  la
prosecución del alza de los salarios reales, sobre todo de 1966 a 1972 (2).  

III. 1982-2013  
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La tasa de plusvalía remonta fuertemente después de 1982 pues las ganancias de productividad se
han recuperado – pero sin llegar a los niveles de la inmediata posguerra- (5), mientras que el tiempo
de trabajo ya no disminuye (3), y el alza de los salarios reales se ha ralentizado considerablemente
(2).  
Esta remontada de la tasa de plusvalía, así como la disminución de la composición orgánica del
capital hasta el 2000 (consecutiva a esta recuperación de las ganancias de productividad en el sector
de los bienes de consumo después de 1982), estarán en la base del alza de la tasa de ganancia, como
podemos  constatarlo  en  el  gráfico  “Tasa de  ganancia  –  Tasa de  plusvalía  –  Composición  del
capital, Estados Unidos (1951-2013)” en esta misma página.

……………………………………………….…………………..

La tasa de plusvalía  

El  valor  total  creado  se  descompone  en  salarios  (valor  de  la  fuerza  de  trabajo)  y  ganancias
(plusvalía). . La tasa de plusvalía relaciona la plusvalía con los salarios. Como la plusvalía es igual
al valor total creado menos los salarios, la tasa de plusvalía es igual a : plusvalía /salarios = (valor
total creado – salarios) / salarios = (valor total creado / salarios) – (salarios / salarios) = (valor total
creado / salarios) – 1 = (valor total creado / valor de la fuerza de trabajo) – 1 = [(3) / (4)] – 1 en el
gráfico.

Dicho  de  otro  modo,  la  tasa  de  plusvalía  aumenta  cuando  las  curvas  (3)  y  (4)  se  separan,  y
disminuye cuando estas curvas se acercan.  

Por  lo  demás,  también  se  puede  demostrar  que  la  tasa  de  plusvalía  depende  de  la  evolución
respectiva de la productividad del trabajo y del salario real: si la productividad del trabajo aumenta
más rápidamente que el salario real, entonces la tasa de plusvalía aumenta, e inversamente. Es lo
que  nos  muestra  también  el  gráfico:  cuando  la  curva  (5),  que  representa  la  inversa  de  la
productividad, decrece más rápidamente de lo que aumentan los salarios reales (2), entonces la tasa
de plusvalía aumenta, e inversamente.  

El salario real 

Corresponde a la cantidad de medios de consumo (bienes y servicios) que un trabajador puede
adquirir. Se calcula relacionando, bajo forma de índices, la evolución de los salarios nominales con
la evolución de los precios al consumo. 

El valor por medio de consumo  

Es la inversa de la productividad del trabajo. Se calcula relacionando, bajo forma de índices, la
evolución de los precios al consumo con la evolución del equivalente monetario de los valores (ver
más abajo).  
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El equivalente monetario de los valores  

Es la expresión en dólares de una hora de valor creado. Se calcula relacionando el producto interior
neto del sector mercantil con el número total de horas de trabajo suministradas en este sector.

- La composición orgánica del capital y sus determinantes, Estados Unidos (1951-2014) 

Se afirma con frecuencia que la disminución de la tasa de ganancia resulta de la mecanización
creciente  de  la  economía:  la  utilización  acrecentada  de  máquinas  (la  composición  técnica  del
capital)  hace  aumentar  la  composición  orgánica  del  capital  (la  relación  entre  el  valor  de  las
máquinas y el trabajo). Ahora bien, esto olvida la contra-tendencia esencial subrayada por Marx: las
ganancias de productividad hacen disminuir el valor de los medios de producción y permiten así
compensar el acrecentamiento de su número [1]. Es exactamente lo que muestra el gráfico de arriba:
la composición orgánica del capital no se acrecienta más que cuando las ganancias de productividad
se ralentizan en el sector de los medios de producción y ya no permiten compensar el aumento de la
composición técnica del capital (el número de máquinas por trabajador). 

No sólo ésta última no hace sino acrecentarse en el curso del tiempo, sino que la rapidez de este
crecimiento aumenta también: 1,7% al año entre 1951-68, 2,5% de 1968 a 1995, y 4,6% después.
En el conjunto del período, un asalariado utiliza, por término medio, cinco veces más de máquinas
hoy que al  acabar la guerra.  Como las variaciones en la disminución del valor de la fuerza de
trabajo intervienen poco en la  explicación  de las  fluctuaciones  de la  composición  orgánica  del
capital, son sobre todo las inflexiones en las ganancias de productividad en el sector de los medios
de producción las que hacen bajar el valor de estos últimos y las que explican las fluctuaciones de la
composición  orgánica  del  capital:  cuando  el  valor  por  medio  de  producción  disminuye  más
rápidamente  que  el  aumento  de  la  composición  técnica  del  capital,  entonces  la  composición
orgánica disminuye, e inversamente.

Los aumentos de productividad en el  sector de los medios de producción aumentan muchísimo
hasta 1968, lo que se traduce por una fuerte disminución del valor correspondiente a la producción
(3,2% por año), y se aminoran netamente hasta 1982, acarreando una paralización en la práctica de
la disminución del valor correspondiente a la producción (-0,9%) para rehacerse después de forma
importante hasta principios del siglo XXI, induciendo una aceleración en la disminución del valor
correspondiente  a  la  producción  (-4,6%).  Desde  entonces,  el  ritmo  de  los  aumentos  de
productividad en el sector de los bienes de producción se ha desacelerado, lo que, añadido a una
aceleración de la composición técnica del capital, ha hecho que aumentase la composición orgánica
del capital desde el año 2000. Ésta se halla de nuevo a la baja desde la crisis del 2009 tras una
disminución  de  las  inversiones  (por  lo  tanto  de  la  composición  técnica  del  capital)  y  una
recuperación de los aumentos de productividad en el sector de los bienes de producción.

……………………………………………………………………………………………………...

La composición orgánica del capital  
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La composición orgánica del capital  relaciona el capital  constante con el  capital variable.  Es la
relación entre lo que no hace más que transmitir su valor y lo que crea uno nuevo, o entre lo que no
produce plusvalía y lo que produce, o también, entre el trabajo pasado cristalizado en las máquinas
y el trabajo presente representado por los asalariados. Se calcula, pues, relacionando el capital fijo
invertido con la masa salarial empleada.  

La composición técnica del capital 

En sentido estricto,  la  composición técnica del  capital  es la  cantidad de medios  de producción
empleados  por  trabajador,  o  el  capital  por  cabeza.  Esta  composición  técnica  se  calcula  aquí
dividiendo el índice de evolución del stock neto de capital (en $) por el índice de evolución de los
precios de los medios de producción (en $ por medio de producción). El resultado de esta relación
nos da un índice del aumento de la cantidad de medios de producción. 

El valor por medio de producción  

Es la inversa de la productividad en el sector de los medios de producción. Es la evolución, bajo
forma de índices, del número medio de horas necesarias para producir un medio de producción.
Este  valor  se  obtiene  dividiendo el  índice  del  precio  medio  del  capital  fijo  por  el  equivalente
monetario  de  los  valores  (el  equivalente  en  dólares  de  una  hora  de  valor  creado:  se  calcula
relacionando el producto interior neto del sector mercantil con el número total de horas de trabajo
suministradas en este sector).

…………………………………………………………………………….

[1]  "En una palabra, el desarrollo que acrecienta la masa del capital constante con relación al
capital variable reduce, como consecuencia de la productividad acrecentada del trabajo, el valor
de sus elementos; impide, pues, que el valor del capital constante, aun aumentando sin cesar, se
acreciente en la misma proporción que la masa material, es decir, el volumen de los medios de
producción  puesto  en  movimiento  por  la  misma cantidad de  fuerza  de  trabajo.  Puede ocurrir
incluso que, en algunos casos, aumente la masa de los elementos del capital constante aunque su
valor permanezca constante o incluso disminuya”, Marx, El Capital, libro III, La Pléiade II: 1019.

“...gracias  a  una  productividad  acrecentada,  paralelamente,  pues,  al  aumento  del  número  de
máquinas a precio reducido, el precio de la mercancía disminuye, la tasa de ganancia puede seguir
siendo la misma... La tasa de ganancia podría incluso crecer si el aumento de la tasa de plusvalía
estuviese  ligado  a  una disminución  sensible  del  valor  de  los  elementos  del  capital  constante,
especialmente del capital fijo [consecutivamente a las ganancias de productividad]”. 

(Marx, “El Capital”, libro III, Pléiade II: 1013.

………………………………………………………………………………………………………..

- El cuadro metodológico de la teoría de las crisis en Marx y su validación empírica.
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Las tres fases del periodo de posguerra y sus determinantes [1]

1)  Hasta  el  año 1965,  la  tasa  de ganancia permanece a  un nivel  alto  (gráfico  1)  gracias  a  los
incrementos  en  la  productividad  del  trabajo  (gráfico  2),  que  permiten  reducir  la  composición
orgánica del capital en valor (gráfico 3, y también gráfico 1para la inversa de dicha composición).
Esta reducción es suficiente para compensar la disminución en la tasa de plusvalor (gráfico 1),
disminución causada por aumentos más fuertes en el salario real que en la productividad del trabajo
(gráfico 2 [2]).

2) Entre 1965 y 1979, la tasa de ganancia disminuye claramente, debido a la disminución de la tasa
de plusvalor (gráfico 1). Esta disminución va aparejada con una composición orgánica del capital
que queda primero estable (1963-73) y aumenta después (1973-84) (gráficos 3 y 1). Las empresas
compensan  esta  caída  en  la  rentabilidad  por  despidos  masivos  (gráfico  4).  El  crecimiento  del
ejército industrial de reserva durante los años 70 limita los alzas en el salario real (gráficos 2 y 4).

3) Entre  1979 y 2001, este freno en el  salario real  con respecto a la  productividad del  trabajo
(gráfico 2) permite una recuperación espectacular de la tasa de plusvalor y, por consiguiente, de la
tasa de ganancia (gráfico 1). En cuanto al crecimiento, éste estará estimulado por el aumento de un
endeudamiento de tipo anglosajón.

… Véase más en nuestro artículo « El cuadro metodológico de la teoría de las crisis en Marx y su
validación empírica » : 

« Le cadre méthodologique de la théorie des crises chez Marx et sa validation empirique ».

http://www.capitalism-and-
crisis.info/telechargements/pdf/FR_MR_Le_cadre_methodologique_de_la_theorie_des_crises_chez
_Marx_et_sa_validation_empirique_3.pdf 

………………………….

[1]  Estos  cuatro  gráficos  aparecen  en  un  excelente  artículo  de  Sergio  Cámara  Izquierdo:
"The Dynamics of The Profit Rate in Spain (1954-2001)" Dicho artículo está disponible on-line :
http://rrp.sagepub.com/cgi/content/abstract/39/4/543  

[2] Las áreas de color gris en el gráfico 2 indican los periodos en los cuales el salario real crece
menos que la productividad del trabajo. Se ve que el año 1979 marca una ruptura: el salario real
suele crecer más que la productividad antes, y menos después.

- Salarios y productividad (EEUU) 

Coût salarial horaire réel = Costo salarial real por hora ; Productivité horaire = Productividad por
hora ; Secteur privé non agricole = Sector privado no agrícola

El periodo de postguerra se caracteriza por un aumento paralelo de la productividad y los salarios
reales. Esto estabiliza la parte salarial en el producto total y permite al capitalismo evitar, por un
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tiempo, « una sobreproducción que procede precisamente de que la masa del pueblo nunca puede
consumir más que la  cantidad media de los bienes de primera necesidad, que su consumo no
aumenta por lo tanto al ritmo del aumento de la productividad del trabajo » (Marx [1]).

Tal  es  la  explicación  básica  adoptada  por  los  marxistas  de  postguerra  para  comprender  la
prosperidad  del  periodo:  «  Es  innegable  que  los  salarios  reales  han  aumentado  en  la  época
moderna. Pero solamente en el marco de la expansión del capital, la cual supone que la relación de
los salarios con las ganancias siga siendo constante en general. La productividad laboral debía
entonces elevarse con una rapidez que permitiera a la vez acumular capital y mejorar el nivel de
vida de los obreros » (Mattick [2]). En otras palabras,« Tanto los salarios como las ganancias
pueden aumentar si la productividad crece suficientemente » (Mattick [3]). Esto nos muestra que la
escuela de la regulación no ha inventado nada básicamente nuevo : no ha hecho sino prolongar un
análisis ya bien desarrollado por Marx y sus seguidores (Marx [4]).

El desfase entre productividad y salarios se tornará patente y creciente sólo a partir de los años
1980. La evolución ahora más rápida de la productividad (curva superior) con respecto a los salarios
(curva inferior) materializa la tendencia natural del capitalismo a aumentar la producción más allá
de la demanda solvente. Esto no es sino la explicación básica de la sobreproducción elaborada por
Marx:  « La sobreproducción tiene especialmente por condición la ley general de producción del
capital: producir a medida de las fuerzas productivas (es decir, según la posibilidad que se tiene de
explotar la mayor masa posible de trabajo con una masa dada de capital) sin tener en cuenta los
límites existentes del mercado o las necesidades solventes... » [5]. En otras palabras :  « La razón
última de todas las crisis reales sigue siendo la pobreza y el consumo limitado de las masas, ante la
tendencia de la economía capitalista a desarrollar las fuerzas productivas como si sólo tuvieran
por límite el poder de consumo absoluto de la sociedad… » [6]. Esto es también lo que Engels
sintetizaba en una de sus fórmulas muy personales : « Y al paso que la capacidad productiva crece
en progresión geométrica,  la expansión de los mercados sólo se desarrolla, en el  mejor de los
casos, en progresión aritmética » [7].
……………..………………………..

[1] Marx, “Teorías sobre la plusvalía”.

[2] Paul Mattick, “Integración capitalista y ruptura obrera”.

[3]  Paul  Mattick,  Le  capital  aujourd’hui,  publicado  por  Maximilien  Rubel  en  'Etudes  de
marxologie', n°11, Junio de 1967.

[4] Entre otros por “Socialisme ou Barbarie” (1949-67), una reputada revista marxista de la época.
Dicha revista ha inspirado fuertemente la escuela de la regulación (Aglietta, Souyri, Lipietz, etc.),
como podemos darnos cuenta a través de esta larga cita [traducción nuestra]: 
« El capitalismo puede realizar una conciliación en torno al reparto del producto social, debido a
que, precisamente, si los salarios y la productividad del trabajo aumentan más o menos al mismo
ritmo,  la  distribución  vigente  no  se  ve  prácticamente  afectada.  (…)  Según  la  idea  clásica,  el
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capitalismo no podría soportar alzas de salarios, porque éstas ocasionarían automáticamente una
disminución de las ganancias, entonces una reducción del fondo de acumulación indispensable
para que la empresa pueda sobrevivir en la competencia. Pero este cuadro estático es irrealista. Si
tanto la productividad del trabajo como los salarios aumentan en un 4%, las ganancias también
deben aumentar en un 4% (…). Mientras estén generalizadas y no superen demasiado los aumentos
de productividad, las alzas de salarios quedan perfectamente compatibles con la expansión del
capital. Ellas son más bien indispensables a nivel estrictamente económico. En una economía que
crece a una tasa promedio del 3% por año y en la cual los salarios representan el 50% de la
demanda final, toda brecha un poco significativa entre la tasa de crecimiento de los salarios y la
tasa  de  expansión  de  la  producción  conduciría  bastante  rápidamente  a  desequilibrios  muy
importantes  y  a  una  incapacidad  de  vender  la  producción,  la  que  no  podría  rectificarse  con
ninguna « depresión », aun profunda ». 

(“Socialisme ou Barbarie”, n° 31, artículo escrito en 1959 y publicado en 1960.)

[5] Marx, “Teorías sobre la plusvalía”, trad. del francés, Editions sociales, volumen II : 637.

[6] Marx, “El Capital”, vol. III.

[7] Prólogo de Engels a la edición inglesa, 1886, El Capital, Libro I.

Fuente: http://www.capitalism-and-crisis.info/es/Bienvenido/Nuevo 
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