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Dónde nos encontramos en la historia del capitalismo.

(Hacia la decadencia del capitalismo, pero aún no en ella).

Tras el intercambio de puntos de vista entre los expuestos por Roi Ferreiro y los expuestos por
Aníbal (en este caso también suscritos por materia):

https://www.facebook.com/notes/roi-ferreiro/las-dos-formas-de-la-subsunci%C3%B3n-las-formas-
del-valor-y-la-crisis-del-modo-de-pro/1823978377668657/

Y el texto de Roi Ferreiro “Las dos formas de la subsunción II (Continuación de la discusión)”:

https://www.facebook.com/notes/roi-ferreiro/las-dos-formas-de-la-subsunci%C3%B3n-ii-continuaci
%C3%B3n-de-la-discusi%C3%B3n/1869901256409702/

ahora materia y Aníbal nos centramos en determinadas cuestiones y desarrollos que consideramos
de mayor relevancia e interés.

a) 

Podemos leer:

Decadencia es  la  declinación o el  principio de la  ruina.  Se trata  de un  proceso de deterioro y
menoscabo a través del cual las condiciones o el estado de algo o alguien comienzan a empeorar. 

La sociología habla de decadencia para hacer referencia a un colapso societal. Esta es la fase en la
cual una civilización o una  cultura experimentan un declive que lleva a la extinción de ciertas
características: “La decadencia de los rapanui se produjo por conflictos tribales”.

https://definicion.de/decadencia/

Diccionario  RAE

decadencia 

De decadente.

1. f. Acción y efecto de decaer (‖ ir a menos).

decaer

Del lat. *decadĕre, por decidĕre 'caer', 'decaer'.

Conjug. c. caer.

1. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Ir a menos, perder alguna parte de las condiciones o
propiedades que constituían su fuerza, bondad, importancia o valor.
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b) 

Marx sostenía en :

"Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economía Política" (Grundrisse):

“A partir de cierto momento, el desarrollo de las fuerzas productivas se vuelve un
obstáculo  para  el  capital;  por  tanto,  las  relaciones  del  capital  se  tornan  en  una
barrera infranqueable para el desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. El
capital, o más exactamente el trabajo asalariado, llegado a este punto entra en la
misma relación con el desarrollo de la riqueza social y de las fuerzas productivas que
el sistema corporativo, la servidumbre de la gleba, y la esclavitud, y, en su calidad de
traba, se la elimina necesariamente... Las condiciones materiales y espirituales para
la negación del trabajo asalariado y del capital, las cuales son ya la negación de
formas precedentes de la producción social que no es libre, son a su vez resultados del
proceso de producción característico del capital. En agudas contradicciones, crisis,
convulsiones,  se expresa la creciente inadecuación del desarrollo productivo de la
sociedad  a  sus  relaciones  de  producción  hasta  entonces  vigentes.  La  violenta
aniquilación de capital, no por circunstancias ajenas al mismo, sino como condición
de su autoconservación, es la forma más contundente en que se le da el consejo de
que se vaya y deje lugar a un estadio superior de producción social” .

Y en "El Capital":

“La centralización 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.  Los  expropiadores  son
expropiados (...) la negación de la producción capitalista se produce por si misma, con
la necesidad de un proceso natural”.

("El Capital", Libro I, Cap. XXIV, Punto 7). 

c)

¿Cómo entender nuestras expresiones “capitalismo maduro” y “madurez del capitalismo”?

Previamente vayamos al diccionario RAE.

maduro

4. adj. Dicho de una persona: Que ha dejado de ser joven, pero no ha llegado a la vejez. 

edad madura

1. f. edad comprendida entre los finales de la juventud y los principios de la vejez.
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Tú lo interpretas como que el capitalismo ha llegado al desarrollo de todas sus posibilidades. No es
así, se trata de un error. El capitalismo “maduro” habría sobrepasado, según tú, su apogeo. Dices: 

"El adjetivo “maduro” significa que ha llegado a la plenitud de su desarrollo, o sea, implica una
percepción de esas manifestaciones antisociales como algo simplemente inherente al capitalismo".

Esa acepción de maduro encaja ÚNICAMENTE con el periodo superior de la madurez, con su
punto culminante. 

Escribes exactamente: "significa que ha llegado a la plenitud de su desarrollo". 

Nuevamente vayamos al Diccionario RAE

Plenitud

Apogeo, momento álgido o culminante de algo

apogeo 

Del lat. apogēum, y este del gr. ἀπόγειον apógeion.

1. m. Punto culminante de un proceso. Está en el apogeo de su vida profesional.

Los  campos  y  niveles  de  significación  de  estos  conceptos  son  precisos  y  alterarlos  implica
confundir y confundirse. El rigor conceptual y la precisión son muy necesarios y convenientes. Son
exigibles y pertinentes.

d)

Sostenemos que el capitalismo, en el desarrollo de su periodo de madurez, en el presente muestra
tendencias y expresiones contradictorias que indican que se aproxima a su apogeo, pero aún no lo
ha alcanzado. No podemos precisar cuánto tiempo llevará este proceso, obviamente.

Se ralentizan por momentos las capacidades de desarrollo de los elementos característicos y clave
de la fuerza capitalista,  se acumulan consecuencias inherentes del mismo que generan enormes
problemas  y  sufrimientos,  existen  numerosas  tensiones,  sigue  inflándose  la  deuda,  etc.;  pero
semejantes tendencias aún no lo han situado en el  inicio de su decadencia histórica y social, hacia
su supresión de manera irreversible; pues existen fuerzas y condiciones como para que, por medio
de nuevas crisis y catástrofes desvalorizadoras, emerjan potencialidades que posee, que no están
agotadas. Lo iremos comprobando en pocos años, probablemente, dado que se incuban pródromos
de crisis económica. Asimismo hay posibilidades de surgimiento de nuevos polos emergentes y de
desarrollo contradictorio de los existentes, que compensen las carencias que manifiestan los polos
más  antiguos. Esto es significativo e importante.
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No podemos precisar de antemano cuánto tiempo falta para la entrada en decadencia. Tampoco
podemos precisar con exactitud cuándo puede surgir una III Guerra Mundial ni cuántas crisis habrá
hasta ella si no vence antes una revolución mundial comunista. Nadie puede hacerlo.

Por ello nos concentramos en evaluar las condiciones, características, dinámicas y contradicciones
fundamentales de esos procesos. En este texto lo hacemos sobre la decadencia.

Para el capitalismo, las dificultades en su proceso de reproducción ampliada no marcan aún una
tendencia de regresión histórica y económica,  sino de avance en la maduración del mismo con
dificultades en aumento, evidentemente hacia su apogeo y el inicio de su periodo decadente.  

Las relaciones capitalistas aún no se han convertido en una barrera infranqueable para el desarrollo
de las fuerzas productivas, del trabajo asalariado y del capital. Las cifras y tendencias esenciales
que exponemos están ahí, elocuentes. Mostraremos algunas significativas más adelante.

En el periodo decadente se altera definitiva e irreversiblemente la relación entre su “haber” y su
“debe”, entre su dinamismo de crecimiento como sistema desarrollando las fuerzas productivas en
medio  de  periodos  y  expresiones  de  desvaloraciones,  y  el  incremento  de  la  lasitud  general,
históricamente acumulativo, de tal dinamismo, incapacitándose para poder hacerlo como antes. 

De tal manera, se incrementarán tales periodos de desvalorización cuantitativa y cualitativamente
considerados, no solo generando tensiones y contradicciones brutales, tendiendo a concentrar más y
más a los dos polos esenciales de la sociedad y sus enfrentamientos, y a centralizar el poder de
mando  del  capital;  sino  que  se  irán  sustituyendo  sus  capacidades  generales  de  crecimiento  y
haciendo que desde el punto de vista de la generación de sus elementos clave  aparezcan  más
elementos negativos que positivos, más degradación económica y social que creación de plusvalor y
consenso sociales. 

Como Marx entreveía en los Grundrisse: 

“En agudas contradicciones, crisis, convulsiones, se expresa la creciente inadecuación
del desarrollo productivo de la sociedad a sus relaciones de producción hasta entonces
vigentes”. 

No sabemos cuándo sucederá, estudiamos críticamente tendencias de desarrollo histórico. Ya hemos
formulado qué características fundamentales determinarán el periodo posterior. Están expuestas y
desarrolladas ampliamente en nuestro libro:

“Crítica de las teorías de la decadencia del capitalismo.

Proceso de maduración del capitalismo, necesidades y posiciones revolucionarias”.

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/01/10/critica-de-las-teorias-de-la-decadencia-del-
capitalismo-proceso-de-maduracion-del-capitalismo-necesidades-y-posiciones-revolucionarias/ 

Una formulación relevante es que en la decadencia del capitalismo el crecimiento es fundamental y
característicamente coyuntural, históricamente no se produce un desarrollo creciente, al contrario
que en la fase de emergencia, ascendencia inicial y en la madurez.

Por ejemplo, en ese libro afirmamos:
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“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.

En esa época es cuando las relaciones de producción constituyen una barrera poderosísima al
desarrollo de las FP. Deja de crecer históricamente el número de asalariados y de la misma forma
que con la acumulación de capital, hay fluctuaciones coyunturales, 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.
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Es incapacidad para mantener el ritmo de crecimiento internacional y 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”.

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/01/10/critica-de-las-teorias-de-la-decadencia-del-
capitalismo-proceso-de-maduracion-del-capitalismo-necesidades-y-posiciones-revolucionarias/ 

Ahora profundizamos, y recordamos que: 

“Lo que interesa a la ciencia  no son tanto los hechos sino más bien su explicación” 

(Dietzgen, Joseph: Carta a Marx 07/10/868) 

En este sentido, hoy corresponde mostrar como tales tensiones y evidencias de limitación no son
propias de un mero periodo intermedio de la maduración, sino que nos aproximan históricamente a
su apogeo y la apertura de su periodo decadente. Las fuerzas contradictorias y en parte limitantes
que hoy son comprobadas, en especial tras la crisis iniciadas a finales de 2007, son para nosotros
indicios de ello, pero no de entrada en decadencia, ni necesariamente un “aviso histórico” de que
será inminente. 

En  el  comunismo marxista  se  ha  visto  muchas  veces  al  capitalismo a  punto  de  morir...  y  sin
embargo  posteriormente  fue  comprobado  que  esa  “visión” constituía  una  equivocación,  con
negativas implicaciones políticas y de acción. 

e) Según tú:

“El significado de todo esto, desde el punto de vista social-histórico general, es que la economía
mercantil en general ha sobrepasado el límite en que es una forma progresiva para el desarrollo de
las fuerzas productivas sociales, que comienza su declive como tal –no el declive del capitalismo-,
por  lo  que  el  capitalismo,  para  no  declinar  también,  tiene  que  adoptar  una  nueva  forma de
regulación  que  se  concreta  en  combinaciones  del  capital  privado  con  un  sector  público
mayormente improductivo (desde el punto de vista capitalista, esto es, que no constituye una forma
de capitalismo per se),  con la excepción de las situaciones  en que el  déficit  de desarrollo del
capital  privado  impedía  la  expansión  de  las  economías  nacionales  en  un  contexto  de
mundialización general de los mercados”. 

Es decir que si ha sobrepasado tal límite hasta el cual era una fuerza progresiva para el desarrollo de
las fuerzas productivas sociales, lo que impera es la regresividad. Pero ésto no es demostrable, es
meramente afirmable, dado que la evaluación pormenorizada y rigurosa de los datos empíricos de
las tendencias del capitalismo aún no lo corrobora.

Nos encontramos en unos momentos  en los cuales,  tras la  crisis  iniciada a  finales  de 2007, la
recuperación posterior ha sido limitada y desigual, pero no inexistente.
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Sin ánimo de mayor profundización, comprobamos que se va expandiendo la precarización y otras
formas de inseguridad proletarias, pero la producción y el comercio han avanzado. Ciertamente no
como el boom de la postguerra (tras la II Guerra Mundial), que fue poco a poco “perdiendo fuelle”,
agotando fuerza  dinámica,  tras  varias  crisis  y  periodos  de  relanzamiento.  Ahora  vemos  que  la
pérdida de fuelle es notoria, y extraemos consecuencias. No decimos que esté en su mejor momento
de la fase de desarrollo, sino que nos aproximamos históricamente a su apogeo. 

El capitalismo es necesariamente mercantil, pero no únicamente mercantil. Por tanto la decadencia
que según tú marca el  declive de la forma mercantil  no puede disociarse de la decadencia del
capitalismo, como haces. Este planteamiento es confuso, no aclaratorio. 

Marx relaciona adecuadamente mercancía y capitalismo:

“El capitalista produce la mercancía no por la mercancía misma, no por su valor de
uso ni para su consumo personal. El producto que interesa en realidad al capitalista no
es el propio producto palpable, sino el excedente de valor del producto por encima del
valor del capital consumido en él. El capitalista adelanta el capital global sin tener en
cuenta  el  diferente  papel  que  desempeñan  sus  componentes  en  la  producción  del
plusvalor. Adelanta de igual manera todos esos componentes no sólo para reproducir el
capital adelantado, sino para producir un excedente de valor por encima del mismo” 

(“El Capital”, libro tercero, capítulo 2.
https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3602.htm )

Sostienes que el capitalismo para no declinar tiene que conseguir encontrar una nueva modalidad
de  regulación,  y  la  que  muestras  básicamente  ya  está  ensayada.  ¿Nuevas  formas?  ¿Una mejor
aplicación de las existentes y aplicadas?. Una combinación es lo más probable.

Sean  cuales  sean  las  fórmulas  desarrolladas,  la  poderosa  tendencia  que  implica  el  crecimiento
brutal,  mundialmente  hablando,  del  capital  constante,  en  las  condiciones  de  valorización
determinadas por las relaciones capitalistas, implica dificultades considerables para el desarrollo a
escalas similares a las desarrolladas tras las grandes catástrofes o momentos de desvalorización, y
en especial tras la II Guerra mundial.

Por tanto,  las tendencias a la caída de la tasa de ganancias,  de las inversiones,  las dificultades
financieras, las saturaciones capitalistas del mercado y las obturaciones de la demanda solvente, y
el desarrollo de la sobreproducción capitalista manifiesta, es decir de todas las formas de capital,
obviamente, no solo de la forma mercantil; fuerzan al capital a meter combustible en la caldera de
las contratendencias que Marx puso de manifiesto; empleando en ello capitales privados, mixtos y
estatales. 

Afirmas: 

“...un sector público mayormente improductivo (desde el punto de vista capitalista, esto es, que no
constituye una forma de capitalismo per se)”. 
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De hecho  el  capitalismo se  compone  de  actividades  y  tendencias  productivas  e  improductivas
(como sucede en el  caso de las comerciales). La relación entre ambas debe ser favorable a las
primeras para el desarrollo de la acumulación, de la reproducción ampliada del capital; pero es
equivocado sostener que las improductivas no son una forma de capitalismo “per se”. 

Eso es entendido así, en el caso de Marx, solamente en algunos casos entroncados en la dominación
formal del trabajo por el capital, como explica en el capítulo VI Inédito, del tomo 1 de El Capital. 

No  pueden desligarse unas de otras, como no puede desligarse valorización de desvalorización, que
constituyen un proceso material, histórico y dialéctico.

Marx aseguraba, certeramente, que lo que es improductivo desde un punto de vista o concreción del
producto del trabajo, no lo es desde otro, desde las relaciones sociales que determina, pudiendo
asimismo formar parte de mecanismos para la reproducción del sistema y el desarrollo del capital
productivo. 

“...dentro del capitalismo, sólo es productivo el obrero que produce plusvalía para el
capitalista o que trabaja para hacer rentable el capital”

(Marx, “El Capital”, tomo 1. Capítulo VI, inédito). 

Amplias  inversiones  para  formar  la  fuerza  laboral,  mantenerla,  medicarla,  hacerla  circular,  etc.
tienen un carácter improductivo porque provienen de presupuestos cuya fuente esencial  son los
impuestos, pero en el proceso de reproducción general cumplen funciones importantes:

¿De dónde obtienen su financiación los estados?
https://www.elblogsalmon.com/economia/de-donde-obtienen-su-financiacion-los-estados 

Asimismo empresas del Estado producen mercancías cuya adquisición con dinero por parte de los
capitalistas genera la realización de una plusvalía que se apropia el Estado. Ese dinero actúa como
capital, no como rédito, que es lo que sucede al intercambiarse servicios y valores de uso generados
por el Estado. En el primer caso estamos en el terreno de su actividades productivas y en el segundo
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de las improductivas. Empíricamente se trata de estudiar en cada Estado la relación entre ambas, las
tendencias dominantes, y su significación. Este trabajo no podemos acometerlo ahora.

De momento en lo económico el Estado no es aún un enorme monstruo mera y dominantemente
parasitario  y  rentista  obstaculizador  del  progreso  capitalista,  sino  un  enorme monstruo  rentista
propiciador de tal progreso. Su actividad redunda en funciones provechosas, un pequeño porcentaje
directamente productivas para el mismo Estado y una buena parte actúa como fuerza propiciadora
del  desarrollo  del  resto  del  capital  y  de  sus  condiciones  de reproducción,  en  especial  del  más
dinámico  e  internacionalizado.  Drena  enormes  cantidades  de  impuestos  directos  e  indirectos  y
vemos como tal actividad entra en mayor o menor contradicción con el desarrollo del mercado y la
demanda. Pero, en su conformación actual, con sus desiguales presencias en lo económico a escala
de distintos Estados del cuadro internacional, aún no es una fuerza de decadencia del sistema, sino
un garante de sus tendencias al desarrollo internacionalizado. Una fuerza de decadencia sería algo
equivalente a un aventajamiento relativo de las actividades para el consumo de lujo e improductivo
respecto de las capitalistas productivas.

Presentan un marcado carácter improductivo, por ejemplo:

- la ampliación de las funciones del Estado (represivas fundamentalmente)

- el crecimiento de sus funciones técnicas de control y vigilancia del trabajo, y los progresos
científico-tecnológicos aplicados a incrementar su productividad.

-  el  negocio de armamentos

- el negocio de bienes de lujo 

- el  negocio de la publicidad 

Asimismo,  sigue  siendo  importante  la  implicación  y  los  niveles  de  afianzamiento  estatal  en
actividades de la producción o distribución poco rentables para el capital privado o asociado.
Niveles oscilantes pero que son una realidad en la historia del sistema, no  per se un síntoma de
decadencia.

Leemos:

“El objetivo primordial de la intervención estatal se basa en el apoyo a las inversiones
privadas  y  a  la  creación  de  infraestructura  asumiendo  los  riesgos  y  promoviendo
nuevas áreas de inversión. 

...En cuanto a la intervención directa, ésta asume una serie de formas entre las cuales
se destacan las siguientes acciones:

Producción de bienes y servicios. Divididas de acuerdo a su naturaleza difícilmente
pueden realizar los particulares las cuales han sido encomendadas la Estado, y las que
se realizan en forma alternativa o paralela al sector privado.

Acciones  de  Acumulación.  Originadas  mediante  la  inversión  productiva  directa  del
sector  público,  o  través  de  acciones  de  inversión  en  infraestructura  destinadas  a
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facilitar  el  desarrollo  de  las  actividades  privadas,  las  que  constituyen  economías
externas.

Acciones de Financiamiento. Se dividen en aquéllas actividades destinadas a asegurar
los recursos que el Estado requiere para su actividad como productor, o las acciones
que  buscan  mejorar  las  condiciones  de  crédito  a  los  agentes  privados,  a  fin  de
estimular la inversión en los sectores señalados como prioritarios”

https://www.gestiopolis.com/teoria-de-la-intervencion-del-estado-en-la-economia/ 

El “adelgazamiento” del sector estatal en determinadas áreas y negocios es una tendencia que la
liberalizacion ha puesto  de manifiesto,  traspasando asimismo no solo  porcentajes  de gestión  al
sector privado  y asociado capitalista, sino también de propiedad. En algunos caos las ventas han
sido de gran relevancia. El núcleo duro de la seguridad y la política fiscal, las comunicaciones y el
transporte siguen teniendo importante presencia estatal, junto a otros. Los ciclos de crecimiento y
decrecimiento de la participación estatal en la economía son complejos y desiguales, historica e
internacionalmente. La fuerte intervención no es un signo de decadencia, ha formado parte de una u
otra  manera  desde  los  inicios  del  sistema,  aunque  tendiendo  a  crecer  y  ampliar  su  cuadro  de
intervención. En la decadencia hay condiciones para que se amplíe, sobre todo en lo referente a la
guerra  social  entre  clases,  al  cuadro  de  control  estatal  del  orden  capitalista,  y  a  la  guerra
interimperialista y las múltiples necesidades que determina y suscita.

Marx desarrollaba así:

“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 para 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 un 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 esta, entre el obrero y el producto de su
trabajo, sino que lleva además implícita una relación específica social e históricamente
dada de producción, que convierte al obrero en instrumento directo de valorización del
capital”.  

(“El Capital”, I) 

“Por consiguiente, el capital dedicado al tráfico de mercancías despojado de todas las
funciones  heterogéneas  como  almacenamiento,  transporte,  distribución,
fraccionamiento, que puedan estar ligadas a él, y restringido a su verdadera función de
comprar para vender no crea valor ni plusvalor”. 

(“El Capital”, L. III, cap. XVII)
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“...de lo que precede resulta que ser trabajo activo es una determinación de aquel
trabajo  que  en  sí  y  para  sí  no  tiene  absolutamente  nada  que  vercon  el  contenido
determinado del trabajo, con su utilidad particular o el valor de usopeculiar en el que
se  manifiesta.  Por  ende  un  trabajo  de  idéntico  contenido  puede  ser  productivo  e
improductivo” .

(Capítulo VI, Inédito del libro I de “El Capital”.  
https://pcedevicalvaro.files.wordpress.com/2015/08/karl-marx-el-capital-
capc3adtulo-vi-inc3a9dito.pdf )

“el trabajo comprado para producir valor de uso o servicios... no es productivo”...“por
ese trabajo el capitalista intercambia su dinero como rédito, no como capital” (id)

“la producción para el consumo improductivo es tan productiva como la producción
para el consumo productivo”. (id)

Engels subraya:

“La fuerza de trabajo es en nuestra actual sociedad capitalista una mercancía; una
mercancía como otra cualquiera, y sin embargo, muy peculiar. Esta mercancía tiene, en
efecto, la especial virtud de ser una fuerza creadora de valor, una fuente de valor y, si
se la sabe emplear, de mayor valor que el que en sí misma posee”

(Introducción a Marx, K. “Trabajo asalariado y capital”)

Las actividades parasitarias del Estado constituyen también un acicate para que en los sectores
privados  y  asociados  capitalistas  presionen  para  el  desarrollo  de  la  productividad  laboral.  Y
dialécticmente  esto  está  relacionado con la  pérdida  de  productividad que el  parasitismo estatal
genera,  y  las  desigualdades  que  se comprueban en  sus  efectos  en  diferentes  ramas,  sectores  y
empresas,  la  base  de  tantos  conflictos  y  procesos  contenciosos  intercapitalistas.  Una  nueva
evidencia de los efectos de la competencia y el funcionamiento por relaciones de fuerza, y por tanto
de capacidad de  influenciación  en el Estado burgués.

Leemos:

“El consumo de medios de destrucción; pérdida de productividad de trabajo por forma y
contenido. 

Ante  la  tendencia  a  la  baja  de  la  tasa  de  ganancia  en  la  economía  real-civil,  la
economía de guerra constituye una alternativa y explica el tendencial desarrollo de un
complejo  industrial  y  militar  a  partir  de  la  posguerra  en  EUA.  Es  aquí  que  se
desarrolla el capital financiero estadounidense sustentado en el complejo industrial y
militar. Lo anterior requiere la creciente vinculación entre políticos y gran empresa. El
Estado  sombra  es  liderada  en  esta  época  por  la  dinastía  Rockefeller  con  sus
inversiones en el petróleo, la industria farmacéutica, pero también en la aviación y el
complejo industrial y militar. Si se logra vender mejor un avión o barco para fines de
´defensa´,  que  tales  mercancías  en  la  esfera  civil,  la  realización  de  la  plusvalía
extraordinaria es un hecho garantizado para este sector militar. La importancia del
Estado Profundo no solo es clave para vender los productos bélicos al gobierno sino
también  para  negociar  el  mejor  precio  posible  de  los  mismos.  De  esta  forma  se

12

https://pcedevicalvaro.files.wordpress.com/2015/08/karl-marx-el-capital-capc3adtulo-vi-inc3a9dito.pdf
https://pcedevicalvaro.files.wordpress.com/2015/08/karl-marx-el-capital-capc3adtulo-vi-inc3a9dito.pdf


garantice una tasa de ganancia extraordinaria en comparación con la tasa media en la
economía civil.

La  demanda  de  armas  es  condición  necesaria  para  garantizar  al  menos  la
reproducción  simple  del  sector.  Una  reproducción  ampliada  a  su  vez  conlleva
fácilmente a un mayor desarrollo en Investigación y Desarrollo (I&D) de productos
bélicos que en la economía civil. A fin de garantizar dicha reproducción, es necesaria
la  generaración de una demanda permanente  de  productos  bélicos.  Ahora bien,  la
forma por excelencia de generar dicha demanda es la guerra más o menos permanente,
fenómeno inherente al capitalismo estadounidense. El trabajo en el complejo industrial
y militar para la guerra, con la destrucción programada de vidas humanas, riqueza
natural  y  material,  este  trabajo  improductivo  por  el  contenido se transforma en  el
sector más productivo, visto por la forma, para dicho sector que tiende a abandonar su
esfera civil.

Visto por el contenido, la venta de productos bélicos y los medios de destrucción en
general  permiten  en  un  ciclo  determinado  la  realización  de  plusvalía  y  ganancia.
Durante ese ciclo fueron producidas mercancías que cuentan como riqueza real a nivel
nacional.  Incluso  cuando  los  productos  destructivos  vendidos  al  Estado  no  sean
´consumidos´ destructivamente, es decir, sin usarlos en la guerra y por lo tanto, sin
causar destrucción directa, en el ciclo económico siguiente, estos productos guardados
no contribuyen a la reproducción ampliada del capital a nivel social global. En un ciclo
de producción siguiente, dichas armas no figuran entre los medios de producción para
renovar o ampliar el capital fijo de la economía real ni entre los medios de consumo
necesarios  para  volver  a  contratar  la  misma  o  más  fuerza  de  trabajo  en  dicha
economía.  Por  su  contenido,  la  riqueza  o  capital  real  generada  en  un  ciclo,  se
transforma  en  capital  o  riqueza  ficticia  en  el  ciclo  siguiente.  El  desarrollo
relativamente autónomo del capital en el complejo industrial y militar conlleva a la
reproducción limitada del capital a nivel social global a través de diferentes ciclos de
producción. Su desarrollo hace declinar la tasa de inversión en la producción civil que
afecta al crecimiento económico y, por ende, hace bajar la productividad general de
trabajo por forma y contenido.

La reproducción limitada no se manifiesta tan inmediatamente, sino podrá manifestarse
muchos  años  después.  El  consumo  de  trabajo  muerto  que  reaparece  en  el  ciclo
siguiente en otro subproducto bélico y así en cadena durante ciclos sucesivos y varios
años (eventualmente hasta una década),  no significa otra cosa que acumulación de
capital y trabajo durante años pero finalmente, al terminar el producto final (misiles,
portaviones,  etc.)  este  no encadena con la espiral  de reproducción de la  economía
como  un  todo.  La  industria  de  defensa  se  transforma  en  un  sector  con  aparente
autonomía, pero su excesivo desarrollo impactará, en última instancia, negativamente
sobre  la  reproducción  ampliada  de  la  economía  en  su  totalidad.  La  reproducción
ampliada del complejo industrial y militar significa el fomento de un creciente gasto
falso para la sociedad en su conjunto. Al constituir el gasto de defensa un gasto falso,
este sí puede ser transferido a terceros, según el grado de apertura de una economía.

En  una  economía  cerrada la  transferencia  del  gasto  de  defensa  suele  realizarse
mediante  el  sistema  tributario.  Las  grandes  empresas  vinculadas  con  el  complejo
industrial  y  militar  pueden realizar  sus  ganancias  (generalmente  por  encima de  la
media),  mediante  la  compra  más  o  menos  garantizada  del  material  bélico  por  el
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Estado.  El  gasto  que  ello  implica  es  transferido  a  los  ciudadanos  y  las  empresas
ubicadas en la economía civil mediante el sistema tributario. Cuanto mayor el gasto de
defensa y el desarrollo del complejo industrial y militar, mayor también la generación
de capital ficticio y más limitada será la reproducción ampliada del capital real o civil
y a la inversa. En este sentido hay que entender por qué países con un reducido gasto
de defensa en la postguerra como Japón y Alemania (al haber sido derrotados en la
segunda guerra), han mostrado mayores tasas de crecimiento económico que países
con un gasto militar relativamente fuerte como Estados Unidos y la URSS e incuso que
Francia y Gran Bretaña.

En una economía abierta existe una modalidad de transferir los gastos improductivos
de la economía de guerra a terceras naciones: mediante la exportación de armas. La
exportación de armas significa para el país productor, la realización de las mercancías
producidas  por  el  complejo  industrial-militar  sin  que  el  Estado  (y  por  ende,  los
ciudadanos y el capital invertido en la economía civil), tenga que asumir esa parte del
gasto improductivo. Al trasladarse el gasto improductivo a naciones compradoras de
armas, las últimas asumen los efectos negativos de la reproducción limitada. El país
exportador de armas obtiene los ingresos para importar los medios de producción y de
consumo necesarios para así poder mantener la reproducción ampliada de la economía
en su conjunto. El país que exporta las armas transforma de esta manera el capital
ficticio (armas exportadas) en capital real (productos civiles importados) y el país que
exporta  riqueza real  lo  hace  a  cambio  de recibir  riqueza ficticia.  La reproducción
ampliada  se  ve  menos  frenada  en  el  país  productor  de  armas  y  se  transfiere  una
reproducción más limitada a terceras  naciones  que las importaron.  Conforme EUA
logre  cierta  posición monopólica en la  industria  bélica,  más poder  de negociación
tendrá  el  Estado  incluso  para  mejorar  su  posición  de  ´competencia´  en  todas  las
esferas.

Lo anterior explica el gran interés por exportar armas a terceras naciones pero no
todavía su demanda. Una supuesta amenaza a escala internacional de las relaciones de
producción existentes, resulta una coyuntura favorable para la transferencia del gasto
improductivo del complejo industrial militar a terceras naciones. Durante la guerra
fría, la amenaza de la expansión del comunismo desde la Unión Soviética constituyó el
mayor  argumento  para  transferir  el  gasto  de  defensa  a  los  aliados  de  EEUU.  En
nombre de la defensa del "mundo libre" contra el "peligro rojo" se dio origen a la
OTAN. Son precisamente los países miembros de la OTAN los que en la posguerra
garanticen una demanda significativa de productos bélicos. Europa era la región más
militarizada del mundo en esas primeras décadas, hacia donde se destinaba más del
50% del gasto militar a nivel mundial en la confrontación este-oeste. Los países con
menos  desarrollo  en  el  complejo  industrial-militar  como Alemania,  Japón,  Bélgica,
Luxemburgo u Holanda, eran importadores netos hacia donde más se transfirió dicho
gasto militar”.

...“Toda riqueza sacrificada para la economía de guerra significa un costo falso de la
producción. Es riqueza ficticia ya que es un costo que no vuelve a pagarse a sí mismo
en el próximo ciclo de producción porque no retorna al proceso reproductivo sino que
es extraído de él para, en el mejor de los casos, no ser usado nunca. Este costo resta
fuerza a la reproducción ampliada de la riqueza real futura y, por ende, limitará el
desarrollo de la economía civil. Los estantes vacíos en la URSS han sido la ilustración
más  clara  del  fenómeno.  Llevando  más  allá  de  cierto  punto,  habrá  un  espiral
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económico hacia abajo conllevando a la reproducción limitada, afectando incluso la
potencialidad de seguir produciendo armas. Si a partir de una reproducción limitada se
invirtiera en más armas, la economía como un todo colapsaría.

Cuanto más cerrada sea una economía, más difícil es, como vimos, la transferencia de
este gasto improductivo a terceras naciones. Es cierto que en los años setenta del siglo
pasado la URSS exportó más armamentos al llamado Tercer Mundo que los EUA. Esta
ventaja desapareció en años posteriores”.

https://www.alainet.org/es/articulo/183996

“Por otra parte, desde la óptica marxista las leyes generales de la acumulación del
capital cobran relevancia a la hora de explicar ciertas características del desarrollo
coreano, y de otros países asiáticos. En la teoría de Marx la acumulación del capital
está acicateada por la competencia –entendida como una guerra entre los capitales- y
por lo tanto opera bajo la constricción de la necesidad de las mejoras tecnológicas y de
evitar  el  sobreendeudamiento.  Los  capitales  que  no  cumplen  estas  condiciones  son
“sancionados”  con  la  desvalorización.  Según  las  tesis  institucionalistas  estas
cuestiones pasaron a segundo plano en los países asiáticos, merced a la intervención
del  estado.  Las  empresas  habrían  sido  empujadas,  a  través  del  financiamiento,  a
realizar  inversiones  riesgosas  y  en  tecnología  de  avanzada.  Pero  la  acumulación
amparada  por  el  estado,  y  subvencionada  por  el  crédito  fácil  terminó  generando
sobreacumulación de capital. Según datos de Perraton, los porcentajes de cambio de
activos  fijos tangibles crecieron a tasas anuales asombrosas en los años previos al
estallido de la crisis. Desde 1993 a 1996 fue del 17% anual para Hong Kong; 33%
para Indonesia; 17% para Corea del Sur; y 20% para Malasia. Esta acumulación de
capital  no  fue  acompañada  por  un  aumento  equivalente  en  la  tecnología  y  la
productividad  (fenómeno  señalado  por  Young,  Krugman,  datos  de  ONU  y  otras
fuentes). En términos marxistas esto significa una tendencia a la caída de la tasa de
ganancia,  dado el  crecimiento de la relación capital  invertido/trabajo.  De hecho, y
cuando se tomaban en cuenta las tasas de interés,  las tasas de rentabilidad de los
países asiáticos resultaban ser negativas en vísperas de la crisis. El caso de Corea del
Sur es ilustrativo de la relación entre el estado y los conglomerados (chaebol). Las
prioridades industriales a menudo reflejaban las prioridades de los propios chaebol,
impulsando a la sobreacumulación. Por otra parte el estado fue incapaz de organizar
una reducción ordenada de la sobrecapacidad, y la crisis fue inevitable. El problema
hoy obliga a reexaminar la visión demasiado optimista sobre el milagro del desarrollo
asiático”. 

http://www.rolandoastarita.com/ncINSTITUCIONALISMOYMARXISMO.htm

No profundizamos más, aunque el tema lo merece, obviamente. Ahora supera la intención de esta
respuesta.

Más:

http://inter-rev.foroactivo.com/t3243-trabajo-productivo-y-trabajo-asalariado-karl-marx?
highlight=marx
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f) Sostienes:

"No podemos perder de vista que los datos empíricos no explican nada y que para obtenerlos no
tenemos hoy en día medios propios, y que siempre se elaboran siguiendo modelos teóricos (o sea,
perspectivas sociales elevadas a sistema interpretativo) capitalistas o “mixtos” (socialdemócratas,
etc.)".

Encontramos datos  empíricos  de diversa entidad y valor.  Los esenciales,  los  de  mayor  calidad
significativa para entender la evolución y tendencias operativas del sistema capitalista, los tenemos
a mano; evidentemente elaborados por organismos capitalistas, a los que podemos objetar una serie
de cuestiones. Pero no se debe eludir contrastar la teoría con los datos esenciales y ver sus niveles y
expresiones de armonía o contradicción, comprendiendo las limitaciones que muestra tal actividad.
Bien empleados, los datos contribuyen y además en  determinados casos reclaman y hacen pensar
en  desarrollos  y  profundizaciones  necesarias.  Muchos  han  sido  tratados  en  nuestro  libro  y  no
insistimos. Ahí pueden leerse, con un conjunto de explicaciones pertinentes.

Recordamos de la “Introducción hecha por F. Engels a la edición de 1985 de “Las luchas de clases
en Francia de 1848 a 1850” de Karl Marx:

“Cuando se aprecian sucesos y series de sucesos de la historia diaria, jamás podemos
remontarnos hasta las últimas causas económicas. Ni siquiera hoy, cuando la prensa
especializada suministra materiales tan abundantes, se podría, ni aun en Inglaterra,
seguir día a día la marcha de la industria y del comercio en el mercado mundial y los
cambios operados en los métodos de producción, hasta el punto de poder, en cualquier
momento  hacer  el  balance  general  de  estos  factores,  multiplemente  complejos  y
constantemente cambiantes; máxime cuando los más importantes de ellos actúan, en la
mayoría de los casos, escondidos durante largo tiempo antes de salir repentinamente y
de un modo violento a la superficie. Una visión clara de conjunto sobre la historia
económica de un período dado no puede conseguirse nunca en el momento mismo, sino
sólo  con  posterioridad,  después  de  haber  reunido  y  tamizado  los  materiales.  La
estadística es un medio auxiliar necesario para esto, y la estadística va siempre a la
zaga, renqueando. Por eso, cuando se trata de la historia contemporánea corriente, se
verá uno forzado con harta frecuencia a considerar este factor, el más decisivo, como
un factor constante, a considerar como dada para todo el período y como invariable la
situación económica con que nos encontramos al comenzar el período en cuestión, o a
no tener  en  cuenta más que aquellos  cambios  operados en esta  situación,  que  por
derivar de acontecimientos patentes sean también patentes y claros. Por esta razón,
aquí el método materialista tendrá que limitarse, con harta frecuencia, a reducir los
conflictos  políticos  a las  luchas de  intereses  de las  clases  sociales  y  fracciones  de
clases existentes determinadas por el desarrollo económico, y a poner de manifiesto
que los partidos políticos son la expresión política más o menos adecuada de estas
mismas clases y fracciones de clases.
Huelga decir que esta desestimación inevitable de los cambios que se operan al mismo
tiempo en la situación económica —verdadera base de todos los acontecimientos que se
investigan—  tiene  que  ser  necesariamente  una  fuente  de  errores.  Pero  todas  las
condiciones de una exposición sintética de la historia diaria implican inevitablemente
fuentes de errores, sin que por ello nadie desista de escribir la historia diaria”.

https://www.marxists.org/espanol/me/1850s/francia/francia1.hm  
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g) Afirmas:

“Parto de la base de que el modelo teórico de “El Capital” sólo se puede aceptar como un todo y
que su racionalidad resulta prescriptiva." 

¿Acaso no se acepta?. En “El Capital”, Marx no entra a definir con un gran desarrollo lo que es
decadencia del capitalismo. Asimismo, por diversos motivos, no está todo en este importante libro.
Engels señala que está inacabado y presenta algunas limitaciones.

Las bases interpretativas y sus resultados iniciales son algo a conservar y desarrollar, obviamente.
Algunos elementos de fuerza y verosimilitud interpretativa del materialismo histórico en relación a
lo que tratamos, están sintetizados, por ejemplo en:

“Si se considera el enorme desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social aun
sólo  en  los  últimos  30  años,  en  comparación  con  todos  los  períodos  precedentes
especialmente si se tiene en cuenta la enorme masa de capital fijo que entra, además de
la maquinaria propiamente dicha, en el conjunto del proceso social de la producción ,
la dificultad que se nos presenta no es ya la que ha ocupado a los economistas hasta el
día de hoy la de explicar la baja de la tasa de ganancia sino la inversa: explicar por
qué esa baja no es mayor o más rápida. Deben actuar influencias contrarrestantes que
interfieren la acción de la ley general y la anulan, dándole solamente el carácter de
una tendencia, razón por la cual también hemos calificado a la baja de la tasa general
de ganancia de baja tendencial”.

(Marx, K.  “El  Capital”.  Libro III.  Volumen 6.  Sección 3ª.  Ley de la baja
tendencial  de  la  tasa  de  ganancias.  Capítulo  XIV.  Causas  contrarrestantes.
https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3614.htm )

“Ahora bien, hemos visto que es una ley de la producción capitalista el que, conforme
va desarrollándose, decrezca en términos relativos el capital variable con respecto al
constante y, por consiguiente, en proporción a todo el capital puesto en movimiento.
Esto quiere decir, sencillamente, que el mismo número de obreros, la misma cantidad
de fuerza de trabajo que un capital variable de determinado volumen de valor puede
movilizar pone en movimiento, elabora, consume productivamente, en el mismo tiempo,
por virtud de los métodos de producción peculiares que se desarrollan dentro de la
producción capitalista, una masa cada vez mayor de medios de trabajo, de maquinaria
y de capital fijo de todas clases, de materias primas y auxiliares; es decir, un capital
constante con un volumen de valor cada vez mayor. Esta disminución relativa creciente
del capital variable en proporción al constante y, por tanto, en relación al capital total,
coincide  con el  aumento  progresivo  de  la  composición  orgánica  del  capital  social,
considerado en cuanto a su media”.  [...]

“Esta, a medida que se acentúa el descenso relativo del capital variable con respecto al
constante, hace que la composición orgánica del capital en su conjunto sea cada vez
más elevada, y la consecuencia directa de esto es que la cuota de plusvalía se exprese
en una cuota general de ganancia decreciente, aunque permanezca invariable e incluso
aumente  el  grado  de  explotación  del  trabajo.  (Más  adelante  veremos  por  qué  el
descenso no se manifiesta en esta forma absoluta, sino más bien en la tendencia a la
baja progresiva.) La tendencia progresiva de la cuota general de ganancia a bajar es,
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simplemente  una forma,  propia  del  modo de  producción capitalista,  de  expresar  el
progreso de la productividad social del trabajo”. 

(Marx, K. “El Capital”, tomo III)

La cuota de ganancia, escribe Marx, 

“no disminuye porque el trabajo se haga más improductivo, sino porque se hace más
productivo. Ambas cosas, el alza de la cuota de la plusvalía y la baja de la cuota de
ganancia, son simplemente formas especiales en que se manifiesta bajo el capitalismo,
la creciente productividad del trabajo”. 

(Marx, K.“El Capital”, tomo III)

Ahora profundicemos.

Para conseguir forzar mayores incrementos de productividad, el capital ha de generar necesaria y
deterministamente grandes desvalorizaciones. Lo ha hecho reiteradamente. La relación entre éstas,
en magnitud y en tanto periodos de la historia, y los logros de productividad; constituye un índice a
considerar en relación al proceso de decadencia o no del capitalismo, y sus características esenciales
específicas. Cuanto mayor es su composición orgánica (o sea la relación entre el capital constante y
el capital variable. Es decir, la relación entre la masa de capital invertida en medios de producción y
la invertida en fuerza de trabajo), mayores problemas suelen aparecer e intervenir en la formación
de  una  tasa  de  ganancia  elevada,  más  dificultades  y  tensiones  para  conseguir  altos  niveles  de
valorización,  y  debido a  ello  la  pertinaz necesidad de desarrollar  mayores  presiones  a  la  clase
proletaria para incrementar el grado de explotación del trabajo, y mayor tendencia a la limitación
del crecimiento de la fuerzas productivas, debido al corsé restrictivo de las relaciones capitalistas.

En suma, como sostenía Marx, formas de expresión de 

“la creciente inadecuación del desarrollo productivo de la sociedad a sus relaciones de
producción hasta entonces vigentes”. 

(Marx, K. “Grundrisse”, p. 282 libro 2). 

Dichos problemas con los niveles y dinámicas de valorización en el ascenso infantil y juvenil, y en
la posterior maduración se manifiestan de forma intensa cíclicamente, pero con una dinámica que
tiende a mejorar a medida que progresa históricamente tras las grandes catástrofes destructivas,
esterilizadoras  de  capitales,  y  va  perdiendo  fuelle  al  incrementarse  hasta  altísimos  niveles  la
composición orgánica del capital. En la decadencia se expresarán no únicamente de esta manera
destacada y cíclicamente frecuente, sino determinando una dinámica marcada por el progreso de su
pérdida de capacidad, estando necesariamente impelido el capital a generar convulsiones, crisis y
catástrofes diversas a escala creciente y en profundización, sin lograr conseguir revertir histórica y
materialmente  tal  tendencia  hegemónica  por  medio  de  grandes  procesos  destructivos  de
desvalorización...  que sin embargo desarrollan condiciones para la revolución internacional,  una
revolución que  “solo es posible tras una nueva crisis”, como Engels recuerda que expresaron en
resumen histórico escrito por Marx y por él para el último número doble (mayo a octubre) de la
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“Neue Rheinische Zeitung” de 1850. (Citado en: Engels, F. Introducción a de edición de 1895 de
“Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850”).  

Se  equivocaron,  eso  sí,  al  ampliar  la  frase  y  decir  “pero  es  tan  segura  como  ésta”...  y
posteriormente criticaron este segundo planteamiento. Por ejemplo:

"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."

(Prólogo de Engels, en 1895 a: Marx, Karl. “Las luchas de clases en Francia 
de 1848 a 1850”).  

“Después de la guerra de 1870-1871, Bonaparte desaparece de la escena y termina la
misión de Bismarck, con lo cual puede volver a descender al rango de un vulgar junker.
Pero la que cierra este período es la Comuna de París. El taimado intento de Thiers de
robar  a  la  Guardia  Nacional  de  París   sus  cañones  provocó  una  insurrección
victoriosa. Una vez más volvía a ponerse de manifiesto que en París ya no era posible
más revolución que la proletaria. Después de la victoria, el poder cayó en el regazo de
la clase obrera por sí mismo, sin que nadie se lo disputase. Y una vez más volvía a
ponerse de manifiesto cuán imposible era también por entonces, veinte años después de
la época que se relata en nuestra obra, este poder de la clase obrera. De una parte,
Francia dejó París en la estacada, contemplando cómo se desangraba bajo las balas de
Mac-Mahon; de otra parte, la Comuna se consumió en la disputa estéril entre los dos
partidos que la escindían, el de los blanquistas (mayoría) y el de los prondhonianos
(minoría), ninguno de los cuales sabía qué era lo que había que hacer. Y tan estéril
como la sorpresa en 1848, fue la victoria regalada en 1871”. (id)

Semejante equivocación “juvenil” forma parte del “Manifiesto del Partido Comunista”, escrito en 
1848, donde sostienen:
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“es evidente que la burguesía ya no es capaz de seguir desempeñando el papel de clase
dominante de la sociedad ni de imponer a ésta, como ley reguladora, las condiciones
de existencia de su clase”.

Seguían afirmando:

“No es capaz de dominar porque no es capaz de asegurar a su esclavo la existencia ni
siquiera dentro del marco de la esclavitud,  porque se ve obligada a dejarlo decaer
hasta el punto de tener que mantenerlo, en lugar de ser mantenida por él. La sociedad
ya  no  puede  seguir  viviendo  bajo  su  dominación;  lo  que  equivale  a  decir  que  la
existencia de la burguesía es, en lo sucesivo, incompatible con la de la sociedad".

Tal  situación  en  el  presente  aún  no  se  manifiesta  como  tendencia  fundamental,  pero  sí  se
encontraran condiciones para producirse a una escala enorme en una fase avanzada de la decadencia
del capitalismo. Los pródromos y al mismo tiempo las limitaciones en la implantación sobre la
“renta básica universal” son significativos.

En relación a estos grandes procesos desvalorizadores de los que hablamos, repetimos que no se
trata de una crisis permanente. Para nosotros, como para Marx: 

«Estas contradicciones tienen como resultado estallidos, crisis, en los que la anulación
momentánea de todo trabajo y la destrucción de gran parte del capital lo hacen volver
violentamente  al  punto  en  el  cual  está  en  condiciones  de  emplear  a cabalidad sus
fuerzas productivas sin suicidarse por ello» 

(Marx,  K.  “Elementos  fundamentales  para  la  crítica  de  la  economía  política.
(Grundrisse) 1857-1859” (volumen 2), México, Siglo XXI, 2002, pp. 283-284). 

El  desarrollo  de  la  decadencia  expresa  y  favorece  una  tendencia  a  que  se  intensifiquen  y  se
incrementen periódicamente las crisis, que se convierta en más marcada e intensa que antaño la
necesidad de mayores “terremotos” desvalorizadores, la aparición de mayores tensiones y fuerzas
destructivas  y desintegradores,  de  mayor esfuerzo  para conseguir  llegar  a  niveles  de inversión,
producción y ganancia anteriores, y mayores consecuencias nefastas del capitalismo contra la clase
proletaria. 

De tal  manera,  el  estrechamiento  de  la  base  esencial  para  la  creación  del  plusvalor,  el  capital
variable o trabajo a escala social del proletariado, genera dificultades para hacer crecer a ritmos
antaño habituales a la propia clase obrera, al mismo tiempo que se incrementan las necesidades de
presionar  en su explotación y dominio,  exacerbando determinantes materiales y objetivas de la
lucha de clases... y, muy importante, desarrollándose en tal periodo el proceso de deterioro de sus
capacidades asistencialistas, reformistas y reconductoras... mientras niveles elevados y formas de
desempleo y de precariedad e inseguridad se van adentrando más y más en la existencia social
proletaria y en proletarización. Por tanto tendiendo intensamente a ir creando condiciones para que
el desarrollo de la rebelión proletaria llegue a generar un momento en que no exista marcha atrás si
se quiere asegurar la supervivencia para grandes componentes de la clase proletaria, así como la
gran revancha histórica de la clase dominada y explotada en la que el movimiento del capital y las
experiencias  de  sus  propios  movimientos  han  favorecido  que  se  conviertan  en  detestables  sus
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relaciones,  instituciones,  formas  de  socialización,  ideologías,  subterfugios  mistificadores...  su
civilización clasista. 

La insurrección revolucionaria aparecerá como necesidad que se despliega crecientemente, no como
mero  deseo  de  minorías,  y  las  carencias  con  respecto  a  tal  necesidad  chirriarán  no  menos
intensamente. Entonces las ideas, ilusiones ideológicas y formas de conciencia limitadas existentes
se  mostrarán  prácticamente  en  amplia  y  marcada  contradicción,  como  rémoras  y  arcaísmos
reaccionarios; y por ello estará en marcha, como proceso independiente del propio proletariado, la
tensión para cambiarlas y superar los niveles de conciencia, ganando en lucidez y profundidad,
generándose una amplia claridad que se expande.

De tales maneras se expresa que la cantidad deviene calidad y la calidad genera nueva cantidad de
expresiones...  etc.  Engels  habló  de  desarrollo  en  espiral..  y  espirales  hay  de  diversos  tipos,
desarrollo no rectilíneo, que es 

“transformación  de  la  cantidad  en  calidad”,  “impulsos  internos  de  desarrollo
originados por las contradicciones, por el choque de las diversas fuerzas y tendencias,
que actúan sobre determinado cuerpo, o dentro de los límites de un fenómeno dado o en
el seno de una sociedad dada”. 

(Engels, F. “Dialéctica de la naturaleza”). 

Hoy se conoce mucho más sobre este tema. Así hay numerosas evidencias históricas de que en una
fase más alta se repiten algunos rasgos y particularidades de las fases inferiores, insertadas en una
realidad cualitativamente diferenciada que ha surgido negando y superando de diversas maneras la
fase anterior... etc. Y lo mismo pude suponerse si se enfoca el problema de la decadencia histórica
de una sociedad, de su “fase descendente”, en expresión de Engels en el “Anti-Dhüring”.

En la decadencia no se suprime la acumulación del capital, la reproducción ampliada, dado que sin
ella no existe el capitalismo. Lo más característico es que su fuerza decae en términos de desarrollo
histórico,  en un periodo amplio de su historia senil.  Pero eso no implica que queden excluidas
absolutamente convulsiones que recuperen ciertos niveles de capacidad y fuerza.

La decadencia, por tanto, no significa decrecimiento constante, desde el nivel económico alcanzado
en el apogeo, ni disminución absoluta progresiva de las dos clases esenciales. Estas concepciones
simplistas chocan con el método y los planteamientos de Marx... y con las evidencias evolutivas del
propio sistema capitalista. 

Específicamente  significativo  es  que  el  ritmo  de  acumulación  se  ralentiza,  va  cayendo  en
intensidad,  pero  aun  puede  presentar  fluctuaciones,  tanto  al  alza  como  a  la  baja.  Dichos
movimientos  han  de  entenderse  en  un  dinamismo  más  amplio,  históricamente  considerado,  de
resultados  que  evidencian  una  incapacidad  creciente  para  acometer  sus  resultados  y  objetivos
tradicionales. 

La tendencia a la limitación de la dinámica de valorización que no logra reabsorberse y relanzarse a
ritmos superiores a los de antaño, generando consecuencias que exacerban enormemente la lucha de
clases, es otro signo específico. Combinación de crisis amplias y profundas, robustas y agudas, en
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ágil  aumento; y periodos de desarrollos económicos de la producción y del comercio,  tenues y
livianos entre esas crisis, limitándose en tiempo y alcance, en un complejo batallar entre tendencias
y  contratendencias.  Una  dinámica  que  el  sistema  no  puede  ni  superar  ni  revertir, que  se
constituye no en algo coyuntural sino una combinación tal de ciclos que se van permanentizando
con esas características dinámicas recesivas.

Como vemos,  evidentemente  será  con posterioridad  a  su  entrada  en  decadencia  que  podremos
afirmar taxativamente que es así y cuando ha ocurrido. Ahora podemos investigar y discutir sobre
dónde nos encontramos, si estamos o no entrando o en proximidad de la decadencia, si este periodo
ya tiene o no elementos para suponerlo, etc.

Hoy se ven ya síntomas de la degradación anteriormente referida al proletariado en la precarización
y otras formas de temporalización y de generación de inseguridad y degradación de condiciones
existenciales a la clase proletaria. Asimismo se ven algunas en cuanto a proletarización social, pero
aún queda un trecho histórico por desarrollar a este nivel, cuya magnitud desconocemos.

El sistema capitalista aún produce significativamente burguesía en sus tres principales niveles, en
especial  en  las  “zonas  de  emergencia  del  desarrollo”  más  cercanas  temporalmente  (ver  más
adelante enlaces sobre realidades y tendencias del desarrollo de burguesía alta, media y pequeña). Y
sigue concentrándola y centralizando su escala de mando económico y de poder social y militar.

En el “Prólogo a la Contribución a la crítica de la economía política” (1859) Marx sostiene que 

“...una formación social jamás perece hasta que no se hayan desarrollado todas las
fuerzas productivas para las cuales resulta ampliamente suficiente...”.

“En un estadio determinado de su desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la
sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes o, lo que
no es más que la expresión jurídica de esto, con las relaciones de propiedad  dentro de
las cuales se habían estado moviendo hasta ese momento. De formas de desarrollo de
las fuerzas productivas, estas relaciones se convierten en trabas suyas. Se abre así una
época de revolución social. Al cambiar la base económica se revoluciona, más o menos
rápidamente,  todo  el  inmenso edificio  erigido  sobre  ella.  Cuando se  estudian  esas
revoluciones, hay que distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las
condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con la exactitud propia
de  las  ciencias  naturales,  y  las  formas  jurídicas,  políticas,  religiosas,  artísticas  o
filosóficas,  en  una  palabra,  las  formas  ideológicas  en  que  los  hombres  adquieren
conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo y del mismo modo que no podemos
juzgar a un individuo por lo que él piensa de sí, no podemos juzgar tampoco a estas
épocas  de  revolución  por  su  conciencia,  sino  que,  por  el  comentario,  hay  que
explicarse esta conciencia por las contradicciones de la vida material, por el conflicto
existente entre las fuerzas productivas sociales y las relaciones de producción. Ninguna
formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas
que  caben  dentro  de  ella,  y  jamás  aparecen  nuevas  y  más  altas  relaciones  de
producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado
en el seno de la propia sociedad antigua. Por eso, la humanidad se propone siempre
únicamente  los  objetivos  que  puede  alcanzar,  pues,  bien  miradas  las  cosas,  vemos
siempre que estos objetivos sólo brotan cuando ya se dan, o, por lo menos, se están
gestando, las condiciones materiales para su realización. A grandes rasgos, podemos
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designar  como  otras  tantas  épocas  progresivas  de  la  formación  económica  de  la
sociedad, el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal, y el moderno burgués. 

Las relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso
social de producción; antagónica no en el sentido de un antagonismo individual, sino
de un antagonismo que proviene de las condiciones sociales de vida de los individuos.
Pero las fuerzas productivas que se desarrollan en el seno de la sociedad burguesa
brindan,  al  mismo  tiempo,  las  condiciones  materiales  para  la  solución  de  este
antagonismo.  Con  esta  formación  social  se  cierra,  por  tanto,  la  prehistoria  de  la
sociedad”.

Las trabas al desarrollo de las fuerzas productivas no significan clausura absoluta del desarrollo,
sino  desarrollo  contradictoriamente  limitado  y  compelido,  entorpecido,  dificultado  en  su
movimiento. El sistema, entonces, no se estanca, sino que no puede desarrollar todo su potencial.

Marx añade que se inicia entonces un periodo històrico social de tipo revolucionario, se intensifica
la  lucha de clases.  No hay hundimiento  “puramente económico” y mucho menos  “colapso del
capitalismo”. Marx defiende que la creencia en la existencia de un límite absoluto al capital por el
problema de la tasa de ganancia, como hacía Ricardo, era abordar la cuestión 

“de una manera puramente económica, es decir, desde el punto de vista burgués”. 

( Marx, K. “El Capital”. Libro III. 
http://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3615.htm )

En los Grundrisse Marx sostiene que en la medida en que el capitalismo continúe sustituyendo a la
mano de obra por las máquinas, puede considerarse especulativamente que se llegue a un punto en
que el trabajo cese de ser “la gran fuente de la riqueza”, y el tiempo de trabajo su medida. En ese
caso “se desploma la producción fundada en el valor de cambio”. Pero tal situación no puede llegar
a producirse absolutamente sino que puede profundizarse y expandirse económica y mundialmente,
pero nunca será posible realizar por medio de máquinas automáticas todo lo necesario para producir
esa automatización,  desde  la  búsqueda,  prospección y producción de las  materias  primas a  los
procesos  de diseño y elaboración,  hasta  su circulación  general...  además de  tener  en  cuenta el
condicionamiento  material  de  la  necesidad  de  su  vigilancia,  supervisión  y  mantenimiento.  Por
limitada que sea, la presencia de energía y fuerza humana directa es imprescindible. Cierto que la
automatización, en condiciones  capitalistas...  crea asimismo tanto tormentas económico sociales
como tormentos a la clase obrera.

Rolando Astarita, en un texto titulado “Colapso final del capitalismo y socialismo” señala que:  

“El único cambio tecnológico que el  capitalismo no podría  asimilar  –ya lo  hemos
señalado– sería la automatización completa de la producción. Pero esto aún está lejos
en el horizonte. Por ahora no se avizora ningún cambio tecnológico que el capitalismo
no pueda asimilar”. 

https://rolandoastarita.blog/2011/01/03/colapso-final-del-capitalismo-y-socialismo/ 
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Esta posición es limitada y superficial. No se trata de que por ahora no se encare, sino de que es
imposible una generalización absoluta de la automatización, y por ello es imposible el cese a causa
suya de la base de la producción y extracción del plusvalor, “la producción basada en el valor de
cambio”.

Marx afirma 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”. Libro III. Cap. XV. Desarrollo de las contradicciones de la ley)

Sostener tal posición es distinto de sostener que la caída de la tasa de ganancia es, en el largo plazo,
irreversible y lleva a un estadio final de estancamiento. 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, K. “Teorías de la plusvalía”, Buenos Aires, Cartago 1975, t. 2, p. 426). 

Marx  sostiene  en  los  “Grundrisse” que  la  contradicción  del  capital  “se  descarga  en  grandes
borrascas”, que son las crisis modernas “que cada vez lo amenazan más como base de la sociedad
y de la producción misma”. 

Unas páginas más adelante, refiriéndose a los límites inmanentes a la acumulación que derivan de la
naturaleza  del  capital,  señala  que  los  mismos  se  manifiestan  “en  la  superproducción” y  “la
desvalorización  general”,  por  lo  que  “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 desmoronamiento 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...”. 

Lo cual es coherente respecto a la posición desarrollada en “El Capital” de que las crisis generan
fuerzas dinámicas que permiten volver a elevar la tasa de ganancia, y que por tanto no puede haber
crisis permanentes. Cuánto y  por cuánto tiempo, y a costa de qué, serían las preguntas esenciales en
relación a lo que tratamos.

Luego de la aparición de “El Capital”, sucedieron muchas cosas...

En el  “Programa de Erfurt” de la socialdemocracia, criticado, corregido y apoyado por Engels,
afirmaban:

“La propiedad privada de los medios de producción ha cambiado... se ha convertido,
por la fuerza motriz del progreso, en la causa de la degradación y la ruina social... Su
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caída es segura, la única cuestión a la que hay que responder es: ¿el sistema de la
propiedad privada de los medios de producción arrastrará a la sociedad en su caída al
abismo o la sociedad se quitará ese fardo desembarazándose de él? (...) Las fuerzas
productivas  que  se  han  generado  en  la  sociedad  capitalista  se  han  vuelto
irreconciliables con el sistema mismo que las hizo surgir quedando aprisionadas. La
tentativa  de  mantener  ese  sistema  de  propiedad  hace  imposible  cualquier  nuevo
desarrollo social y condena a la sociedad al estancamiento y la decadencia (...)  El
sistema social  capitalista  ha llegado al  final  de su carrera,  su disolución es  desde
ahora  una  cuestión  de  tiempo.  Es  un  destino  implacable,  las  fuerzas  económicas
empujan al naufragio la  producción capitalista,  la construcción de un nuevo orden
social que sustituya al que actualmente existe no es simplemente algo deseable, se ha
convertido  en  algo  inevitable  (...)  Tal  y  como  están  las  cosas  actualmente,  la
civilización no puede durar, debemos avanzar hacia el socialismo o caeremos en la
barbarie. (...) La historia de la humanidad no está determinada por las ideas sino por
el  desarrollo  económico  que  progresa  irresistiblemente  obedeciendo  a  leyes
subyacentes precisas y no a cualquier deseo o fantasía”.  

(Citado  en: http://es.internationalism.org/revista-internacional/200504/67/la-
teoria-de-la-decadencia-en-la-medula-del-materialismo-historico-i )

Más: 

http://inter-rev.foroactivo.com/t4222-sobre-el-programa-socialdemocrata-de-erfurt-textos-
de-karl-kautsky-y-de-f-engels 

Semejante estancamiento no se manifestó como tendencia permanente. Había notorios errores en
tales enfoques y previsiones. Extraigamos consecuencias.

Lenin y la IC también se equivocaron. El primero afirmó equivocadamente:

“El  capitalismo,  antiguo  factor  de  progreso,  se  ha  tornado  reaccionario;  ha
desarrollado las fuerzas productivas hasta tal punto que a la humanidad no le queda
más que pasar al socialismo o sufrir durante años, incluso decenas de años, la lucha
armada de las “grandes” potencias por mantener artificialmente el capitalismo con
ayuda de las colonias, monopolios, privilegios y opresiones nacionales de todo tipo 

(Los principios del socialismo y la guerra de 1914-1918; “La guerra actual es una
guerra imperialista”)

“La  época  del  imperialismo  capitalista  es  la  época  de  un  capitalismo  que  ya  ha
alcanzado  y  ha  sobrepasado  su  periodo  de  madurez,  que  se  adentra  en  su  ruina,
maduro para dejar su sitio al socialismo. El periodo de 1789 a 1871 ha sido la época
del  capitalismo progresista:  su tarea era derrocar el  feudalismo, el  absolutismo,  la
liberación del yugo extranjero...” 

(Lenin. “El oportunismo y la bancarrota de la IIa Internacional”, enero de 1916) 

“De  todo  lo  dicho  anteriormente  sobre  el  imperialismo  resalta  que  debemos
caracterizarlo como capitalismo de transición, o más exactamente como un capitalismo
agonizante.  (...)  la  putrefacción  y  el  parasitismo  caracterizan  el  estadio  histórico
supremo del capitalismo, es decir, el imperialismo. (...) El imperialismo es el preludio
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de la revolución social del proletariado. Esto se confirmó a escala mundial después de
1917” 

(Lenin,  “El  imperialismo fase  superior  de  capitalismo”, O.E.,  T.  I.  Ed.  Progreso.
Citado en un  texto  decadentista:                           
http://es.internationalism.org/revista-internacional/200504/67/la-teoria-de-la-
decadencia-en-la-medula-del-materialismo-historico-i )

Rosa Luxemburg, en el folleto “Reforma o revolución” escrito en 1899, incluso reconociendo que
el capitalismo seguía en expansión gracias a “bruscos sobresaltos expansionistas” (imperialismo),
afirmaba que este se dirigía inevitablemente hacia su  “crisis de senilidad” y esto conduciría a la
necesidad inmediata de la toma del poder revolucionaria por el proletariado. 

Luxemburg escribe sobre la lucha sindical:

“Cuando el desarrollo de la industria haya alcanzado su punto máximo y empiece, por
tanto el “declive” capitalista en el mercado mundial, cuando tienda a bajar la cuesta,
la lucha sindical será entonces doblemente difícil”. 

(Luxemburg, Rosa. “Reforma o Revolución”). 

Luego hablará de la decadencia desde la Primera guerra mundial y se equivocó en el diagnóstico y
en las causas, residentes supuestamente en el agotamiento de los mercados extracapitalistas. Así
escribe en 1915: 

“Pero el desencadenamiento actual de la fiera imperialista en los campos europeos
produce  además  otro  resultado  que  deja  al  “mundo  civilizado”  por  completo
indiferente : la desaparición masiva del proletariado europeo. Jamás una guerra había
exterminado en tales proporciones capas enteras de la población (...) Y es la población
obrera de las ciudades y de los campos quien constituye las nueve décimas partes de
esos millones de víctimas (...) son las mejores fuerzas, las más inteligentes, las mejor
adiestradas del socialismo internacional (...) El fruto de decenas de años de sacrificios
y  esfuerzos  de varias  generaciones  es  aniquilado en  algunas semanas;  las  mejores
tropas del proletariado internacional son diezmadas (...) Aquí el capitalismo descubre
su  propia  descarnada  calavera;  aquí  confiesa  que  su  derecho  a  la  existencia  ha
caducado, que la continuación de su dominación ya no es compatible con el progreso
de la humanidad”. 

(Luxemburg, Rosa.“La crisis de la socialdemocracia”, 1915) 

La IC habla de la “agonía del capitalismo”:

“Ha  nacido  una  nueva  época.  Época  de  desintegración  del  capitalismo,  de  su
desmoronamiento interno. Época de la revolución comunista del proletariado”.

(Primer Congreso). 
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“El comunismo debe tener como punto de partida el estudio teórico de nuestra época
(apogeo del capitalismo,  tendencias del imperialismo hacia su propia negación y su
propia destrucción)”. 

(II Congreso). 

En el III Congreso:

“Las  oscilaciones  cíclicas,  decimos  en  nuestro  Informe  al  3º  Congreso  de  la  IC
acompañan el desarrollo del capitalismo en su  juventud, su  madurez y su  decadencia
como el tic-tac del corazón acompaña al hombre incluso hasta su agonía”. 

(Trotski, “La marea sube”, 1922).

La  “Resolución sobre la táctica de la IC” de su IVº Congreso, explicita aún más y reafirma el
análisis de la decadencia del capitalismo:

“II.- El periodo de decadencia del capitalismo. Luego de haber analizado la situación
económica mundial, el IIIer Congreso pudo comprobar con absoluta precisión que el
capitalismo,  después  de  haber  realizado  su  misión  de  desarrollar  las  fuerzas
productivas,  cayó  en  la  contradicción  más  irreductible  con  las  necesidades  no
solamente  de  la  evolución  histórica  actual  sino  también  con  las  condiciones  más
elementales  de  la  existencia  humana.  Esta  contradicción  fundamental  se  reflejó
particularmente en la última guerra imperialista y fue agravada por esta guerra que
conmovió, del modo más profundo, el régimen de la producción y de la circulación. El
capitalismo, que de este modo sobrevivió a sí mismo, entró en una fase donde la acción
destructora  de  sus  fuerzas  desencadenadas  arruina  y  paraliza  las  conquistas
económicas creadoras ya realizadas por el proletariado en medio de las cadenas de la
esclavitud capitalistas. (...) Actualmente el capitalismo está viviendo su agonía”. 

(“Los cuatro primeros Congreso de la Internacional comunista”). 

La izquierda comunista germano holandesa se enroca en la tesis decadentista de la “crisis mortal”...
pero ni ésta llegó ni hubo tal agonía. Extraigamos consecuencias.

En suma ,se trata de reiterados, notorios y evidentes errores e inadecuaciones... máxime a un siglo
de  distancia, un siglo de avance histórico y económico, de maduración del capitalismo.

h)  Hemos  aportado  referencias  elocuentes  sobre  el  crecimiento  del  capitalismo,  económica  e
históricamente considerado. Entre ellas: 

"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
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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 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)

- 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  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
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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/fi
chacuaderno/inmundial.dex.jsp?codigo=581 

“...esta dinámica, descrita por Marx para el siglo XIX, continuó en el siglo XX. Por
ejemplo, la tasa de ganancia en la década de 1940 y buena parte de la siguiente en
EEUU fue superior a la existente en la década de 1920. La tasa de ganancia en los
años 1990 y 2000, también en EEUU, si bien no recuperó los altos niveles de la década
de 1940, o de mediados de 1960, fue de todas maneras más alta que la de fines de los
1970 y principios de 1980. La tasa de ganancia en Argentina, según datos del gobierno,
fue más alta a partir de 2003, que en los 80 o 90. No hay nada mecánico en estas
evoluciones,  y  los  estudios  deberían  hacerse  en  concreto  para  saber  qué  está
ocurriendo.  Estos  escenarios  encajan  bastante  bien  en  la  visión  de  las  crisis
recurrentes, tratadas en los Grundrisse, y no en la tesis de una crisis, o estancamiento,
permanente. 

Problemas insolubles.
Al  margen de lo  que sostuvo Marx en  los  Grundrisse o  El  Capital,  permanece  sin
embargo el  hecho  de  que  en  el  Prólogo  de  la  Contribución Marx  sostuvo  que  un
régimen  social  no  puede  desaparecer  hasta  que  no  haya  agotado  todas  las
posibilidades  de  desarrollo  que  contiene.  Lo  cual  continúa  teniendo  implicancias
políticas para los marxistas, aunque no sean hoy tan dramáticas como las de 1917. Es
que si se está de acuerdo con la tesis del Prólogo, habría una única manera de plantear
que una revolución socialista es posible (desde el punto de vista de las condiciones
sociales  y  materiales)  en  la  actualidad,  que  pasaría  por  demostrar  que  el  sistema
capitalista, a nivel mundial, ya no puede desarrollar las fuerzas productivas. En los
marcos de la teoría marxista, la única manera de hacerlo sería demostrar que la tasa
de ganancia ha llegado a un nivel tan bajo, a nivel planetario, que la formación de
nuevas empresas y la acumulación ya no son posibles, y que no hay forma de que el
capitalismo  pueda  alterar  esta  situación.  Hasta  donde  llega  nuestro  conocimiento,
nadie  ha  demostrado  ninguna  de  estas  cosas.  Por  otra  parte,  tampoco  se  pudo
demostrar, con datos, que el capitalismo esté estancado desde hace 100 años, o cosa
parecida.

Aclaremos también que este problema no se supera con terminología.  Por caso,  es
bastante común escuchar a partidarios de la tesis del CEC caracterizar al capitalismo
del presente como “senil”. Pero si el capitalismo estuviera “senil” significaría que ha
perdido la fuerza para extenderse, desarrollar la productividad, o aumentar el capital
fijo. No veo la manera de compaginar esta idea con la expansión del capitalismo a
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extensas zonas de Asia, territorios de la ex URSS y regímenes estalinistas de Europa del
Este en los últimos 30 años; ni con las revoluciones de las nuevas tecnologías, o las
inversiones a que dieron lugar”.

(Rolando Astarita [Blog] “Colapso final del capitalismo y socialismo”)

Nota pertinente. Rolando Astarita extrae una conclusión equivocada y unilateral en ese texto:  

“...la tesis del Prólogo, referida al capitalismo, es equivocada, y... tiene razón Elster
cuando afirma que la misma no solo no es aplicable al capitalismo, sino también entra
en contradicción con el resto de la obra de Marx.” 

( https://rolandoastarita.blog/2011/01/03/colapso-final-del-capitalismo-y-socialismo/ )

Hemos mostrado como para Marx hay desarrollo  de la  acumulación si  crece el  proletariado,  y
disponemos de elementos empíricos para evidenciarlo. Marx dice: 

“La  acumulación  del  capital  supone  un  aumento  del  proletariado,  cuya  fuerza  de
trabajo se convierte en creciente fuerza de explotación al servicio del reciente capital”.

(“El Capital”. T I, capítulo XXIII). 

Lo mismo cuando se desarrolla la riqueza social, que para Marx se traduce fundamentalmente  en
beneficios y rentas   gravados por el impuesto de la renta. Asimismo estudia el crecimiento de los
capitalistas y la superpoblación con un método y unos resultados que son válidos actualmente, y
sintetizadamente así:

“2) Disminución relativa del capital variable conforme progresa la acumulación y la
concentración del capital:  el proceso de la acumulación llega siempre a un punto en
que el incremento de la productividad del trabajo social se convierte en la palanca mas
poderosa de la acumulación. El grado social de productividad del trabajo se refleja en
el  volumen  relativo  de  medios  de  producción  que  el  obrero  convierte  en  producto
durante cierto tiempo y con la misma tensión de la  fuerza de trabajo.  La masa de
medios de producción con que un obrero opera crece al crecer la productividad de su
trabajo.  En  este  caso  los  medios  de  producción  desempeñan  un  doble  papel:  el
incremento  de  unos  es  efecto,  el  de  otros  condición  determinante  de  la  creciente
productividad del trabajo. Sea tanto condición o efecto, el volumen creciente de los
medios de producción siempre expresa la productividad creciente del trabajo.

Tomando como base  la  producción de  mercancías,  solo  bajo  una forma capitalista
puede  levantarse  una  producción  a  gran  escala  (forma  parte  de  la  acumulación
originaria), en la que la reversión de la plusvalía a capital adopta la forma de una
aumento de volumen del capital invertido en el proceso de producción. A su vez, este
aumento funciona como base para ampliar la escala de la producción. 

La  acumulación  del  capital  hace  que  aumente  el  numero  de  capitalistas,  éstos  se
encuentran enfrentados como productores de mercancías independientes los unos de los
otros y en competencia mutua. Si el capital aumenta en proporciones gigantescas en
una sola mano, es porque muchas manos se ven privadas de los suyos(concentración).
Dentro de una misma rama industrial, la centralización alcanzaría su limite máximo
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cuando  todos  los  capitales  invertidos  en  ella  se  aglutinasen  en  manos  de  un  solo
capitalista.

Los capitales adicionales sirven como medio para la explotación de nuevos inventos y
descubrimientos  (  perfeccionamiento de la  industria en general),  lo  que traerá una
caída de la demanda de trabajo.

3)  Producción  progresiva  de  una  superpoblación  relativa  o  ejercito  industrial  de
reserva:  la acumulación del capital que representa una acumulación cuantitativa, se
desarrolla en un constante cambio cualitativo de su composición haciendo aumentar el
capital  constante  a  costa  del  capital  variable,  es  decir  la  acumulación  capitalista
produce una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación del
capital generándose una población obrera remanente o sobrante. Esta superpoblación
de  obreros  se  convierten  en  la  palanca  de  la  acumulación  del  capital,  ya  que
constituyen un continente disponible perteneciendo al capital de un modo absoluto.

Aunque el número de obreros sujetos a su mando permanezca estacionario e incluso
disminuya, el capital variable aumenta cuando el obrero individual rinde mas trabajo,
y  aunque  el  precio  del  trabajo  se  mantenga  inmóvil,  y  aun  descienda  su  salario,
aumenta  la  masa  de  trabajo(el  incremento  del  capital  variable  es  indicio  de  mas
trabajo, pero no de mayor número de obreros activos).

A medida que ganan en volumen y en eficacia los medios de producción, van dejando
un margen cada vez menor como medios de ocupación a obreros, ya que el capital hace
crecer su oferta de trabajo mas rápidamente que su demanda de obreros.

El exceso de trabajo de los obreros activos obliga a los obreros que trabajan a trabajar
cada  vez  mas  y  someterse  a  las  imposiciones  del  capital.  Este  sector  de  la  clase
condenado a ociosidad forzosa por  el  exceso  de trabajo  impuesto  a la  otra  parte,
acelera la formación del ejército industrial de reserva.

El  movimiento  general  de  los  salarios  se  regula  de  acuerdo  a  las  alternativas
periódicas que se suceden en el ciclo industrial: los salarios altos empujan a un sector
de la población obrera a la órbita de producción favorecida, hasta que ésta se sature de
fuerza de trabajo y los salarios, vuelvan a su nivel normal o inclusive caigan , como
ocurrirá si la afluencia de obreros es excesiva.

Tan pronto como la clase  obrera toma cuenta  de que trabajan más,  producen mas
riqueza ajena y  hacen que  crezca  la  potencia  productiva  de  su trabajo,  intentaran
implantar por medio de sindicatos un plan de cooperación entre los obreros activos y
los  parados,  para  atenuar  los  desastrosos  efectos  que  esta  “ley  natural  de  la
producción capitalista” acarrea para su clase”.  

(“El Capital”. T I, capítulo XXIII)

Podemos leer:

Los datos de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) permiten una estimación
del número de asalariados a escala mundial. En los países “avanzados”, ha aumentado
alrededor de un 20% entre 1992 y 2008, para luego estancarse desde la entrada en la
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crisis. En el resto del mundo (los países “emergentes”), aumentó cerca de un 80% en el
mismo periodo (ILO, Key Indicators of the Labour Market (KILM). 

Se  encuentra  el  mismo tipo  de  resultado,  aún más marcado,  para el  empleo  en  la
industria manufacturera: entre 1980 y 2005, la mano de obra industrial aumentó 120%
en los países “emergentes”, pero bajó 19% en los países “avanzados” (John Smith,
“Imperialism and the Law of Value”, Global Discourse, 2011). 

La misma constatación se produce en un estudio reciente del FMI (Fondo Monetario
Internacional. FMI, Jobs and growth: analytical and operational considerations for the
Fund, March 2013) que calcula la fuerza de trabajo en los sectores exportadores de
cada país. Se obtiene una estimación de la fuerza de trabajo mundializada, es decir la
que está directamente integrada en las cadenas de valor globales. La divergencia es
aún más marcada: entre 1990 y 2010, la fuerza de trabajo global así  calculada se
incrementó 190% en los países “emergentes”, frente al 46% en los antiguos. Así, la
mundialización lleva tendencialmente a la formación de un mercado mundial y también
a la de una clase obrera mundial cuyo crecimiento se produce en lo esencial en los
llamados países emergentes. Este proceso va acompañado ahí de una tendencia a la
salarización (paso a la condición de asalariada de personas que no lo eran) de la
fuerza de trabajo. La tasa de salarización (la proporción de asalariados en el empleo)
aumenta de forma continua, pasando del 33% al 42% en el curso de los últimos 20
años.  Se verifica igualmente que esta tendencia es más marcada en el  caso de las
mujeres”. 

http://hussonet.free.fr/clasomexa.pdf

“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 %.” 

“Informe 2015 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT):  Mientras que la
tendencia  anterior  a  nivel  mundial  era  la  de  crecimiento  de  las  poblaciones
asalariadas,  las  perspectivas  mundiales  del  empleo  van  a  deteriorarse  durante  los
próximos  cinco  años.  En  2014,  más  de  201  millones  de  personas  estaban
desempleadas, 31 millones más que antes de que irrumpiese la crisis global. Se prevé
asimismo que el desempleo mundial aumente en 3 millones de personas en 2015 y en 8
millones durante los siguientes cuatro años. La brecha mundial de empleo, que mide el
número de puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la crisis, se sitúa, hoy, en 61
millones de personas. Si se incluye a las personas que se incorporarán al mercado de
trabajo durante los próximos cinco años, para colmar la brecha en el empleo que ha
generado la crisis será preciso crear 280 millones de empleos nuevos para 2019. La
juventud, en particular las mujeres jóvenes, siguen viéndose afectados por el desempleo
de manera desproporcionada. En 2014, cerca de 74 millones de personas (de entre 15 y
24 años) buscaban trabajo. La tasa de desempleo juvenil casi triplica la de los adultos.
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El aumento del desempleo juvenil es común a todas las regiones y prevalece a pesar de
la mejora del nivel de educación, lo que fomenta el malestar social (…). 

"En Japón, los Estados Unidos de América y algunos países europeos, el desempleo
está disminuyendo y en ocasiones recupera los niveles anteriores a la crisis. En Europa
meridional el desempleo decrece lentamente, aunque respecto de tasas excesivamente
elevadas. En cambio, tras un período de mejores resultados en comparación con la
media global, la situación se está deteriorando en algunas regiones y economías de
ingresos  medianos  y  en  desarrollo,  como  América  Latina  y  el  Caribe,  China,  la
Federación de Rusia y algunos países árabes. La situación laboral no ha mejorado
mucho  en  el  África  Subsahariana  a  pesar  de  registrar  mejores  resultados  en  el
crecimiento de la economía hasta fechas recientes. En la mayoría de esos países, se
prevé  que  el  subempleo  y  el  empleo  informal  se  mantengan  persistentemente  altos
durante los próximos cinco años. 

El  porcentaje  de  empleo  vulnerable  (trabajadores  familiares  no  remunerados  y
personas  que  trabajan  por  su  cuenta)  debería  permanecer  constante  en  términos
generales, en torno al 45 por ciento del empleo total durante los próximos dos años, en
marcado contraste con las reducciones observadas durante el  período anterior a la
crisis. El número de trabajadores con empleos vulnerables en el mundo ha aumentado
en  27  millones  desde  2012,  y  actualmente  se  cifra  en  1  440  millones.  El  África
Subsahariana y Asia Meridional registran más de la mitad del empleo vulnerable en el
mundo, donde esa situación afecta a tres de cada cuatro trabajadores. 

"Asimismo,  se  han  ralentizado  los  progresos  para  reducir  el  número  de  personas
trabajadoras pobres. A finales de esta década, según las previsiones, todavía una de
cada catorce personas trabajadoras vivirá en condiciones de extrema pobreza."

El porcentaje de mujeres que tienen empleo se ha parado desde el 48 % al 47,4 % entre
2005 y 2012 y del 74 % al 73 % para los hombres”.

https://vientosur.info/spip.php?article11745

“En los “países en vías de desarrollo” la fuerza de trabajo se ha ido 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 requirió 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. El porcentaje de mujeres en la fuerza de trabajo global
aumenta. La tasa de desempleo es alta, sobre todo entre los jóvenes, e incluso es mayor
entre los inmigrantes, o mejor dicho, las minorías”. 

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

“Un proletariado universal 

La  historia  de  este  nuevo  proletariado  tiene  su  sede  en  países  con  un  inmenso
hinterland campesino, como lo son China, India y continentes enteros como África, que
en el 2040 aportará la astronómica cifra de mil millones de nuevos trabajadores a la
economía mundial capitalista: “Con más de 200 millones de habitantes entre 15 y 24
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años, África posee  la población más joven del mundo (…) El número de jóvenes en
África alcanzará el doble de acá al 2045. De 2000 al 2008, la población en edad de
trabajar (15/64 años) pasó de 443 millones a 550 millones, una tasa de alza del 25%.
En un año, eso equivale a un aumento de 13 millones, es decir 2.7% (Banco Mundial,
2011). Si  esta tendencia se mantiene, la mano de obra del continente será de 1000
millones de personas en el 2040. Será  la más numerosa del mundo, superando la de
China e India” (León Crémieux).

...Completemos la panorámica con Crémieux: “La población mundial ha progresado de
6.4 mil millones en 2005 a 7.1 mil millones en 2013, la población activa pasando de 3 a
3.4 mil millones. La población rural se ha transformado en minoritaria al final de la
década del 2000, 47% en 2013. 65% de la población mundial será urbana en 2025,
conteniendo ya 23 megalópolis de más de 10 millones de habitantes. Los empleos en la
industria y los servicios aumentan: ellos representan, respectivamente, 22% y 45% en
2005, 24.5% y 45% en 2013. El empleo agrícola retrocede de 35% a 31% en el mismo
periodo”. Y luego agrega con un gráfico que el asalariado mundial se reparte así: 1800
millones en el mundo “emergente” y 1200 millones en los países “avanzados” 

China: ...Un proletariado que está alcanzando las cifras de 200 o 300 millones de
integrantes (no está claro el número), que ya es la mayor concentración obrera del
mundo”.

https://www.mas.org.ar/?p=10867 

Asimismo podemos ver, por ejemplo, los datos publicados en el siguiente texto:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=173466

En cuanto a datos sobre elementos del gran capital internacional:

“El conjunto de las 500 mayores empresas multinacionales ofrece unos volúmenes de
movilización directa de recursos y de trabajadores de una extraordinaria y creciente
magnitud. Para tener algún punto de referencia de esta magnitud hemos elaborado el
Cuadro 1, que nos permite contrastar lo que representa su volumen de actividad con
relación al PIB mundial. Los ingresos conjuntos que alcanzan en un año son superiores
al PIB de todo conjunto de la UE o de los Estados Unidos. Con relación al conjunto del
PIB mundial, a partir de los datos que suministra el FMI, vemos que se incrementa a lo
largo de estos años, pasando de representar el equivalente del 38 por ciento al 43 por
ciento entre 1996 y 2006. Esta simple comparación nos aporta ya una clara idea que su
poder económico en el mundo. Para hacernos una composición del lugar más matizada
hemos incluido el PIB anual de los mayores países productores “...”Otra perspectiva
que ayudará a situar el poder de las 500 mayores empresas es conocer el grado de
concentración que representan con relación a las 2000 mayores empresas”...”En él
observamos que las 500 mayores empresas representan el 65,7 por ciento de las ventas
totales de las 2000 mayores empresas y el  74,5 por ciento de los beneficios”...”La
variable  empleo  directo  ofrece  matices  distintos  interesantes  de  destacar,  tanto  en
volumen como en tendencia.  Cae el  empleo directo en los tres bloques territoriales
hasta ahora considerados, y hace su aparición China que, al final del período, en 2006,
superará claramente a Japón, habiendo evolucionado desde un 1,3 por ciento en 1996
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al 13,7 por ciento en 2006. Estos cambios relativos debidos a la creciente presencia de
China no representan sin embargo pérdidas  absolutas  de ocupación directa,  ni  por
parte  de  Estados  Unidos,  que  aumenta  el  número  de  empleados  de  sus  empresas
multinacionales en un 30,2 por ciento (al pasar de 14 a 18,2 millones), ni de Europa,
que incrementar la ocupación absoluta en un 32,8 por ciento (de 13,5 a 18 millones de
empleados), lo que refleja una dimensión empresarial unitaria algo inferior a la de los
EEUU. Incluso Japón casi mantiene su ocupación empresarial al descender sólo un 3
por ciento (de 5,2 a 5 millones). China es la que ha trastocado los valores relativos por
cuanto,  en  términos  absolutos,  ha  pasado  de  los  0,4  millones  que  empleaban  sus
grandes empresas multinacionales (recordemos que se trata de las que figuran dentro
de las 500 mayores mundiales) a algo más de 7,2 millones de 2006 (lo que presenta una
extraordinaria incremento de 1.529 por ciento en estos diez años). Acompañan a China
en el crecimiento del empleo de sus grandes empresas multinacionales India, con un
incremento del 851 por ciento (lo que representan 0,3 millones en 2006), y el resto del
conjunto  del  sudeste  asiático  el  cual,  aún cuando en  términos  relativos  su  empleo
directo crece por encima de la propia China en un 1.751 por ciento, queda muy lejos en
empleo absoluto, al contabilizar únicamente 0,6 millones de empleos. Que el sudeste
asiático, con China a la cabeza, se está convirtiendo en la fábrica del mundo, parece
confirmarse con estas cifras”. 

http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/449.htm 

En  lo  que  respecta  al  crecimiento  de  la  denominada clase  media,  sectores  de  burguesía  pyme
(pequeña y mediana), básicamente encontramos datos de este tipo:

http://www.pulso.cl/economia-dinero/ano-2020-la-clase-media-sobrepasara-50-la-poblacion-del-
planeta/

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/6569939/03/15/Una-clase-media-de-4900-millones-
de-personas-cambiara-el-mundo-en-pocos-anos.html

http://www.europapress.es/internacional/noticia-asi-cambiado-clase-media-decada-
20150709124948.html

https://circulodeempresarios.org/2014/12/12/el-grafico-expansion-de-la-clase-media-global-2030/

https://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2016-10-24/clase-media-en-america-
latina-alcanza-los-186-millones%2C11611.html

http://www.bancomundial.org/es/news/feature/2012/11/13/crecimiento-clase-media-america-latina

https://www.abc.es/internacional/abci-clase-media-llegara-50-por-ciento-poblacion-
latinoamericana-2030-201701021941_noticia.html

No entramos en objeciones que es posible realizar a estas cifras y metodologías. Simplemente las
manejamos como expresión de que el dinamismo capitalista aún genera burguesía pyme y estratos
de aristocracia laboral junto con diversos procesos contradictorios de evolución y transición entre
clases.
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Rosa Luxemburg recordaba:

“De acuerdo con Marx, la misión de los pequeños capitales en la marcha general del
desarrollo capitalista es ser los pioneros del avance técnico, y ello en dos sentidos:
introduciendo nuevos métodos de producción en ramas ya arraigadas de la producción
y  creando  ramas  nuevas  todavía  no  explotadas  por  los  grandes  capitales.  Es
completamente falso creer que la historia de la mediana empresa capitalista es una
línea  recta  hacia  su  gradual  desaparición.  Por  el  contrario,  el  curso  real  de  su
desarrollo es puramente dialéctico y se mueve constantemente entre contradicciones.
Las capas medias  capitalistas,  al  igual  que  la  clase obrera,  se  encuentran bajo  la
influencia de dos tendencias opuestas, una que tiende a elevarla y otra que tiende a
hundirla.  La  tendencia  descendente  es  el  continuo  aumento  en  la  escala  de  la
producción,  que  periódicamente  supera  las  dimensiones  de  los  capitales  medios,
expulsándolos  repetidamente  de  la  arena de  la  competencia  mundial.  La  tendencia
ascendente  es  la  desvalorización periódica  de  los  capitales  existentes,  que  durante
cierto tiempo rebaja la escala de la producción, en proporción al valor de la cantidad
mínima de capital necesaria, y además paraliza temporalmente la penetración de la
producción capitalista  en  nuevas esferas.  No hay que  imaginarse la  lucha entre  la
mediana empresa y el gran capital como una batalla periódica en la que la parte más
débil ve mermar directamente el número de sus tropas cada vez más, sino, más bien,
como una  siega periódica de pequeñas empresas, que vuelven a surgir con rapidez
solamente para ser segadas de nuevo por la guadaña de la gran industria. Ambas
tendencias juegan a la pelota con las capas medias capitalistas, pero al final acaba por
triunfar la tendencia descendente, a diferencia de lo que ocurre con el proletariado”.

(Luxemburg, Rosa. “Reforma o revolución”, 1901)

Leemos:

“Las deslocalizaciones han dañado, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas,
generadoras hasta del 80% del empleo en muchos países de la OCDE, ya que tiene
imposible  deslocalizar;  pero,  además,  ha  resultado  lesivo  no  solo  en  el  orden
puramente  económico,  ya  que  ese  tipo  de  empresas  frecuentemente  son  un  pilar
esencial del tejido social.

Las  recomendaciones  de  quienes  abogan  por  un  orden  globalizado  van,  en
consecuencia,  por  la  vía  de  la  contención  de  salarios,  de  la  disminución  de  los
derechos laborales y del desmantelamiento –más o menos camuflado- del Estado de
Bienestar.

La globalización,  en  definitiva,  ha  beneficiado  a  las  elites  a  costa  del  resto  de  la
sociedad. En los propios Estados Unidos, durante la segunda mitad del siglo XX,  la
media de crecimiento del PIB fue del 3,5%, mientras que hoy no llega al 2%; entre
tanto, las finanzas van viento en popa y las grandes fortunas ha visto incrementada su
riqueza.

Por otro lado, las políticas monetarias de los bancos centrales redundan en beneficio
de la industria bancaria, causante de la crisis, en claro detrimento de los ahorros de un
sinnúmero de hogares. La consecuencia es que mientras Wall Street dispone de dinero
barato en abundancia para sus inversiones financieras, en la década entre 2005 y 2014
los  ingresos  de  dos  tercios  de  las  familias  en  veinticinco  de  las  economías  más
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desarrolladas del mundo han descendido o, en el mejor de los casos (pocos), se han
mantenido. 

...España. En nuestro caso también estamos asistiendo a un generalizado descenso de
los salarios; en los últimos cinco años, estos han caído en términos reales casi un 1%.
También ha aumentado la desigualdad en la distribución de la renta y del patrimonio,
como muestra el que el 10% de la población que hace cuatro décadas poseía el 26% de
la riqueza hoy posee el 48%; si atendemos a criterios como el de “riqueza financiera”,
encontramos que ese 10% de la población acapara el 70% de esta.

Al tiempo que el gobierno de Rajoy anunciaba la salida de la crisis en 2013, la realidad
era que mientras los perceptores de salarios se habían reducido en un 13.5%, la masa
salarial lo había hecho en un 19.6%. La crisis había producido una pérdida de poder
adquisitivo, afectando sobre todo a los salarios más bajos. La presunta salida de la
crisis arrojaba unas cifras de desigualdad salarial más elevadas que nunca.

De modo que el pretendido ascenso de los salarios en los diez últimos años es irreal, ya
que han sido  los  sueldos  más  altos  los  que  más  han subido,  al  tiempo  que  se  ha
destruido el empleo de menor calidad y han descendido los sueldos medios y bajos.
Mientras el peso de los salarios en el PIB bajaba 3,4% entre 2010 y 2013, el de los
beneficios de las empresas en el reparto de la renta aumentaba durante ese tiempo un
2.4% del PIB.

Durante los años más duros de la crisis, según se multiplicaba la pobreza, las cien
mayores fortunas de España acrecentaban sustancialmente su patrimonio, fenómeno
semejante al sucedido en los países de la UE. La desigualdad se ha disparado y hoy
tenemos un 51% más de  ricos  de  los  que había en  2007,  mientras  un 13% de los
asalariados está en riesgo de exclusión.”

https://gaceta.es/noticias/destruccion-clase-media-19122016-0720/

Ese artículo elaborado con el enfoque de la pequeña burguesía indignada que forma parte de la
izquierda del capital, no solo resalta determinadas cifras sino que resume así lo que defiende:

”El fenómeno del aumento del número de millonarios y del número de pobres es una 
pésima noticia, por cuanto ambas cantidades se detraen de la clase media”.

En otros estudios, por el contrario, leemos:

“Los datos empíricos muestran que la población situada en el centro de la distribución
de la renta en España (deciles 4 a 7) ha sido la que ha conseguido mantener en mayor
medida unos niveles adquisitivos similares a los del inicio de la crisis. Y entre estos
deciles, los que mejor han aguantado el impacto de la caída de rentas, han sido los más
elevados (6 y 7), así como los siguientes (8 y 9), deciles que son los que menos renta
han  perdido  en  el  período.  Teniendo  en  cuenta  que  estos  últimos  deciles  están
compuestos  en  su  mayoría  por  trabajadores  por  cuenta  ajena  muy  cualificados,
técnicos y profesionales,  así  como por trabajadores cualificados por cuenta propia,
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podemos afirmar que las clases medias con elevadas cualificaciones en España son las
que mejor  han resistido  el  embate  de  la  crisis,  conclusión  muy contraria  a  la  tan
manida desaparición de las clases medias”. 

https://alternativaseconomicas.coop/articulo/analisis/las-rentas-bajas-salen-perdiendo
https://www.eldiario.es/alternativaseconomicas/rentas-bajas-grandes-perdedoras-
crisis_6_749335071.html 

Asimismo:

“Las clases medias mantienen el poder de compra, pero la brecha entre los más ricos y
los más pobres se ha disparado al nivel más alto de los últimos 30 años en los países
miembros  de  la  Organización  para  la  Cooperación  y  el  Desarrollo  Económico
(OCDE),  incluso  en  los  tradicionalmente  más  igualitarios,  como  Alemania...
...Las clases medias -un nivel de clase media muy modesto para el patrón europeo- se
multiplicarán en los países emergentes en los próximos años. Aunque, al mismo tiempo,
el  último  informe  gubernamental  de  China,  recogido  por  Efe,  reflejaba  la  semana
pasada el mayor desequilibrio salarial de la historia”.

http://www.elpais.com/articulo/primer/plano/Ricos/ricos/pobres/pobres/elpepue
coneg/20111211elpneglse_2/Tes

Más:

http://inter-rev.foroactivo.com/t710-sufridas-clases-medias-presionando-sobre-la-clase-
proletaria?highlight=clases+medias 

http://inter-rev.foroactivo.com/t1323-las-pymes-pequenas-y-medianas-empresas-
caracteristicas-y-entorno-economico?highlight=clae+media

http://inter-rev.foroactivo.com/t3607-la-clase-media-no-desaparece-realidades?
highlight=clae+media

http://inter-rev.foroactivo.com/t7559-las-grandes-perdedoras-de-la-crisis-son-las-rentas-mas-
bajas-no-las-clases-medias?highlight=clases+medias

En cuanto al crecimiento y dinámica histórica de la inversión, tenemos síntomas de dificultades del
sistema para relanzarla a ritmos poderosos tras la última crisis. De ahí que digamos que se van
reuniendo  elementos  para  concluir  que  se  da  un  movimiento  de  aproximación  al  apogeo  del
desarrollo capitalista, pero aún no se ha llegado al mismo. En tal sentido, podemos leer:

“En 2016, los flujos mundiales de inversión extranjera directa cayeron alrededor del
2%, situándose en 1,75 billones de dólares de los Estados Unidos. La inversión en los
países en desarrollo disminuyó aún más, en un 14%, y los flujos hacia los PMA y las
economías  estructuralmente  débiles  siguen  siendo  volátiles  y  escasas.  Aunque  la
UNCTAD prevé una ligera recuperación de los flujos de IED en el bienio 2017-2018, se
espera que se mantengan muy por debajo de su máximo de 2007.
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Esta  evolución  es  problemática,  especialmente  si  se  tienen  en  cuenta  las  enormes
necesidades de inversión asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, detalladas
en el Plan de Acción de la UNCTAD para la Inversión en los ODS”...“La inversión a
nivel mundial está experimentando una ligera recuperación, y las proyecciones para
2017 son prudentemente optimistas. 

Las expectativas de un mayor crecimiento económico en las principales regiones, la
reanudación del crecimiento del comercio y un repunte de los beneficios empresariales
podrían propiciar un pequeño aumento de la inversión extranjera directa (IED). Se
prevé  que  los  flujos  a  nivel  mundial  aumenten  hasta  alcanzar  casi  1,8  billones  de
dólares de los Estados Unidos en 2017 y 1,85 billones en 2018, todavía por debajo del
nivel máximo de 2007. La incertidumbre sobre las políticas y los riesgos geopolíticos
podrían obstaculizar la recuperación, y los cambios en las políticas fiscales podrían
afectar significativamente a las inversiones transfronterizas.

Las perspectivas de la IED son moderadamente positivas en la mayoría de las regiones,
con la excepción de América Latina y el Caribe. 

Se espera que las economías en desarrollo como grupo experimenten un aumento de
alrededor del  10%. Esa previsión incluye un incremento considerable en los países
asiáticos en desarrollo, cuyas principales economías presentan mejores perspectivas
que podrían impulsar la confianza de los inversores. También se espera que aumente la
IED en África, gracias a un ligero incremento de los precios del petróleo y a avances
en la integración regional. Por el contrario, las perspectivas de la IED en América
Latina  y  el  Caribe  son  moderadas,  debido  a  la  incertidumbre  sobre  el  contexto
macroeconómico  y  político.  Es  probable  que  los  flujos  hacia  las  economías  en
transición se recuperen aún más después de que sus economías alcanzaran su nivel más
bajo en 2016. Se espera que los flujos hacia las economías desarrolladas se mantengan
estables en 2017”.

...“El  menor  crecimiento  de  la  producción  internacional  contribuyó  a  la  escasa
expansión del comercio mundial.

La producción internacional de filiales extranjeras de empresas multinacionales sigue
en  expansión,  pero  se  ha  ralentizado  en  los  últimos  años.  Las  tasas  promedio  de
crecimiento anual en los cinco últimos años de las ventas (7,3%), el  valor añadido
(4,9%) y el empleo (4,9%) de las filiales extranjeras fueron inferiores a las del período
equivalente antes de 2010 (9,7%, 10,7% y 7,6%, respectivamente)”.

http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2017_overview_es.pdf

Por supuesto, dado que no practicamos el empirismo y validamos el modelo de Marx, sabemos por
un lado la significación de que los niveles tremendos de capital constante dificultan la valorización
del capital a escala creciente, y por otro lado que la desvalorización acontecida con la ultima crisis
no  ha  sido  suficiente,  acumulándose  inercias  y  tendencias  como  la  mostrada  en  la  referencia
económica anterior.
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Nuevamente señalamos  que  no vemos aún que los problemas y contradicciones del proceso de
acumulación  internacional lastren irreversiblemente el desarrollo capitalista conduciéndolo ya a la
decadencia.

Sin embargo las ralentizaciones son significativas, y también las oscilaciones:

“Después de un fuerte  crecimiento en 2015, los flujos mundiales de IED perdieron
impulso en 2016, lo cual demuestra que el camino hacia la recuperación no está exento
de obstáculos.

Las entradas de IED disminuyeron en un 2%, situándose en 1,75 billones de dólares, en
un contexto de débil crecimiento económico y de importantes riesgos políticos, según la
percepción  de  las  empresas  multinacionales”...“La  formulación  de  políticas  de
inversión se está volviendo más compleja, divergente e incierta”.

http://unctad.org/es/PublicationsLibrary/wir2017_overview_es.pdf

También leemos:

“Las Salidas a la Crisis. 
A partir del 2010 la prioridad de las políticas económicas de las economías centrales
se trasladó desde políticas expansivas orientadas a la recuperación del crecimiento y el
empleo como las que inicialmente impulsó el mismo FMI, desde fines de 2008 hasta
inicios del 2010, en contra a su tradición históricamente restrictiva. Sin embargo, a
comienzos del 2010 los gobiernos y el FMI hicieron un cambio de giro y se priorizó la
reducción  de  los  déficits  fiscales  y  el  control  del  crecimiento  de  la  deuda  (la
administración neo-conservadora de David Cameron en el Reino Unido decidió hacer
este  ajuste  de prioridades  en forma autónoma).  En el  nuevo contexto,  quedó como
prioridad subalterna el empleo y el crecimiento. No obstante la realidad ha sido que los
coeficientes  de  deuda  a  PIB  han  aumentado  más  que  disminuir  debido  al  lento
crecimiento económico del periodo 2010-2013 en la Euro-Zona y en Estados Unidos;
además, la  recuperación de la  recaudación fiscal  se ha postergado. Además, en un
ambiente  de  estancamiento  prolongado  y  alto  endeudamiento  la  inversión  se  ha
afectado comprometiendo el crecimiento de mediano plazo”.                      

https://radio.uchile.cl/2014/01/17/el-capitalismo-del-siglo-21-crisis-desigualdad-y-
deficit-democratico/

Vuelve a crecer el hambre en el mundo, impulsada por los conflictos y el cambio
climático, según un nuevo informe de la ONU

15 de septiembre de 2017, Roma – 

Tras  haber  disminuido  de  forma  constante  durante  más  de  una  década,  vuelve  a
aumentar el hambre en el mundo, que afectó a 815 millones de personas en 2016 -el 11
por ciento de la población mundial-, según la nueva edición del informe anual de la
ONU  sobre  seguridad  alimentaria  y  nutrición  publicada  hoy.  Al  mismo  tiempo,
múltiples formas de malnutrición amenazan la salud de millones de personas.
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Este incremento –de 38 millones de personas más respecto al año anterior- se debe en
gran medida a la proliferación de conflictos violentos y de perturbaciones relacionadas
con el clima, según explica El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el
mundo 2017.

Unos  155  millones  de  niños  menores  de  cinco  años  padecen  desnutrición  crónica
(estatura demasiado baja para su edad), según el informe, mientras que 52 millones
sufren de desnutrición aguda, lo que significa que su peso es demasiado bajo para su
estatura. Se estima además que 41 millones de niños tienen sobrepeso. La anemia en
las mujeres y la obesidad adulta son también motivo de preocupación. Estas tendencias
son consecuencia  no sólo  de los  conflictos  y  el  cambio  climático,  sino  también  de
profundos cambios en los hábitos alimentarios y de las crisis económicas…

“En la última década, el número de conflictos ha aumentado de forma dramática y se
han vuelto más complejos e irresolubles por su naturaleza”, afirman los responsables
de  la  Organización de  las  Naciones  Unidas  para  la  Alimentación y  la  Agricultura
(FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), UNICEF, el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) y la  Organización Mundial  de la Salud (OMS) en su
prólogo conjunto  al  informe.  Subrayan que algunas  de  las  tasas  más elevadas del
mundo de niños con inseguridad alimentaria y malnutrición, se concentran ahora en
zonas de conflicto.

http://www.fao.org/news/story/es/item/1037465/icode/ 

En cuanto al capital financiero, leyendo textos como el siguiente, todo encaja con la interpretación
del marxismo sobre el desarrollo capitalista, esencialmente dinámico pero contradictorio:

“El capital financiero es cada vez más transnacional, más volátil y más dominante del
escenario  político  y  económico  mundial.  Asentado  en  los  países  centrales  y  en
connivencia  con  los  paraísos  fiscales,  en  los  años  transcurridos  del  siglo  XXI  ha
experimentado un crecimiento 2,6 veces mayor que el PIB mundial.

En la última actualización del Barómetro incluimos una serie histórica de la  deuda
externa de  todos  los  países  del  mundo.  Aquí  vamos  a  mostrar  la  evolución
experimentada por el principal componente de esa deuda, las inversiones financieras
internacionales o capital financiero transnacional, cuyo monto total en 2012 llegaba a
43,5 billones de dólares (cifra que supone dos tercios de la deuda externa total a nivel
mundial).  La  serie  estadística,  elaborada  por  el  Fondo  Monetario  Internacional
(Coordinated Portfolio Investment Survey),  se extiende desde 2001 a 2012 y recoge
información sobre los deudores y acreedores de inversiones internacionales en valores
financieros  (activos  de  inversión  en  cartera,  en  forma de  acciones  y  obligaciones,
fondos  de  inversión  y  seguros,  y  deuda  pública  o  privada  a  corto  y  largo  plazo),
distinguiendo los países de origen y destino y las cantidades invertidas en cada caso.
[1] La  fuente  permite  conocer  el  ritmo  de  crecimiento  del  capital  financiero
transnacional en relación a la economía productiva (PIB) y su reparto por regiones a
nivel mundial.

La desregulación neoliberal da alas al capital financiero, cada vez más deslocalizado
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Las  inversiones  transnacionales  experimentaron  un  gran  crecimiento  a  raíz  de  la
desregulación financiera que tuvo lugar en los años setenta del siglo pasado. Hasta
entonces  las  transferencias  de  dinero  entre  países  estaban  controladas  por  sus
respectivos bancos centrales, que limitaban mediante tasas las inversiones financieras
en el exterior. La proporción de capitales foráneos en los mercados financieros pasó del
5% en 1960 al 47% en 2001 y al 78% en 2012. [2] Las empresas transnacionales han
logrado establecer numerosos tratados de inversiones para dar cobertura legal a los
flujos  por  encima  de  la  legislación  de  los  estados,  aun  cuando  ello  implique  con
frecuencia “numerosas y graves amenazas para la población, la democracia y el medio
ambiente”. [3]

El  resultado  final  es  una  gran  fluctuación  de  las  cotizaciones  del  capital  que  se
revalorizan aceleradamente en etapas expansivas y se deprecian en tiempos de crisis,
generando entradas o salidas masivas de activos que recalientan o enfrían la actividad
económica y dan lugar a las típicas burbujas financieras y sus posteriores pinchazos.
Tomando la serie proporcionada por el FMI y asignando valor 100 al año 2001 la
inversión  financiera  transnacional  a  nivel  mundial,  medida  por  su  cotización  en
dólares  constantes,  creció  hasta  2007 cuatro  veces  más  (233,5  puntos)  que  el  PIB
mundial (130,6); en cambio,  en el  ciclo de crisis  (2007-2012) mientras que el  PIB
siguió creciendo aunque a un ritmo menor que en la etapa anterior, el valor de los
activos financieros bajó 28 puntos (hasta 205,3); sin embargo, casi todo el retroceso se
produjo a raíz de la crisis financiera de 2008 (caída del 27%), seguido de un rebote
positivo del 18% en 2009 y ligeras oscilaciones en los años siguientes (Gráfico 1).

En conjunto,  lo  más destacable de los  doce primeros  años del  siglo XXI es que el
volumen del capital financiero transnacional ha aumentado en un 105% en dólares
constantes,  2,6  veces  más  que  el  PIB  mundial  -que  ha  crecido  un  39,8%-  lo  que
consolida su capacidad para orientar la economía en función de sus intereses y reducir
el margen de maniobra de otros agentes sociales (gobiernos, sindicatos, movimientos
sociales, organizaciones de consumidores, etc.). En la etapa de crecimiento, con altas
rentabilidades, las inversiones se dirigieron principalmente hacia el sector privado y en
la etapa de recesión (y  de crisis  de empresas)  hacia el  sector público,  como valor
refugio más seguro, aunque ello fuera a costa de un elevado déficit fiscal en muchos
países y de importantes recortes en las políticas sociales.

En definitiva, el capital financiero –en manos de bancos, empresas transnacionales o
grandes fortunas-  se desliga progresivamente de vínculos territoriales y se moviliza
deslocalizándose cada vez más al ritmo de las expectativas de ganancia en cualquier
lugar del  mundo. Para ello  se apoya en sociedades y  bancos de inversión y,  como
veremos, en la poderosa palanca de los paraísos fiscales.

Reparto desequilibrado y muy concentrado de la inversión transnacional 

El reparto por regiones del capital financiero transnacional –excluyendo a los agentes
extraterritoriales que veremos después- es muy desigual, mayor que el existente en la
distribución del  PIB o la  riqueza de los  hogares  (indicadores  1 y  2  del  ámbito  de
Relaciones Internacionales del Barómetro social de España). El Gráfico 2 representa el
peso del capital transnacional atendiendo al punto de origen (inversiones) y de destino
(deudas) y lo compara con la distribución del PIB, de la riqueza y de la población en
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esas  mismas  regiones  (la  parte  del  capital  correspondiente  a  los  agentes
extraterritoriales se representa fuera de la escala de 100)

La Unión Europea y América del norte (Estados Unidos y Canadá), donde sólo vive el
13% de la población mundial, disponen del 59,3% de la riqueza mundial (patrimonio
de activos financieros y no financieros de los hogares, una vez descontadas sus deudas)
pero concentran tres cuartas partes de la inversión financiera transnacional (el 74,9
como acreedores y el 78,8% como deudores).

La región Asia-Pacífico (incluyendo Oriente Medio y Oceanía) cuenta con dos tercios
de la población mundial y el 41,9% del Producto Bruto Mundial, lo que la sitúa en este
punto por delante de la UE y Norteamérica (40,4%). En cambio, apenas controla una
quinta parte de la inversión financiera exterior (el 21,1% como acreedores y el 15,7%
como deudores).

El resto del mundo (Europa no comunitaria, África y América Latina), con la cuarta
parte  de  la  población  mundial,  es  el  menos  concernido  por  los  flujos  financieros
transfronterizos (el 4,1% como acreedores y el 5,4% como deudores), por debajo de su
peso en el reparto de la riqueza de los hogares (7,2%) y de su participación en el PIB
mundial  (17,6%).  Dentro  de  este  gran  bloque  pueden  distinguirse  los  siguientes
ámbitos geográficos:

• Europa no comunitaria, con el 3,9% de la población mundial, dispone de un
volumen del PIB mundial algo superior a su peso demográfico (5%) y una tasa
de la riqueza bastante inferior (2,2%). En cuanto a su inversión internacional
(sin  incluir  Suiza),  destaca  mucho  más  como  acreedora  (2,8%)  que  como
deudora (1,6%). Antes de la crisis de 2007 los países del este de Europa fueron,
en términos relativos, la región del mundo que atrajo más inversiones (229%),
que se detuvieron abruptamente en los posteriores años de crisis (-12%). 

• África es  el  continente  con tasas  más  bajas  en  todos los  ámbitos  (0,6% de
inversión financiera transnacional, 3,7% del PIB y 1,2% de la riqueza mundial),
muy inferiores a lo que representa su peso poblacional (13,4%). 

• América Latina dispone de una proporción del PIB mundial (9%) equivalente a
su peso demográfico (8,5%). Sin embargo, cuenta sólo con el 3,8% de la riqueza
mundial  y  una  tasa  todavía  menor  de  inversión  transnacional,  destacando
mucho más como deudora de capital (3,1%) que como acreedora (0,8%). 

Por países, los seis con más activos financieros en el exterior (acreedores) son Estados
Unidos, Reino Unido, Japón, Luxemburgo, Alemania y Francia. Entre los seis suman
23,4 billones de dólares de inversión externa en 2012, lo que supone más de la mitad
(53,7%)  de  los  activos  mundiales.  En  el  año  2000  estos  seis  países  ocupaban  las
mismas posiciones pero su peso era tres puntos mayor (56,8%); su relativa pérdida de
influencia se debe al impulso inversor de países como China [4], Singapur, Australia o
Noruega, cuyas exportaciones de capital han crecido en más de un 300%.

Como receptores  de  capital (deudores) sobresalen  en  2012  Estados  Unidos,  Reino
Unido, Alemania, Francia, Luxemburgo y las Islas Caimán, que acogen entre los seis el
52,7% de  la  inversión  mundial.  En  2000  los  puestos  quinto  y  sexto  los  ocupaban
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Holanda e Italia, sumando entre los seis el 59,9% del capital mundial (7 puntos más).
Llama la atención el  lugar destacado que ocupan dos  conocidos  paraísos  fiscales:
Luxemburgo y las  Islas Caimán. Entre 2000 y 2012 las  inversiones financieras del
exterior crecieron en más de 1.000% en China, India e Indonesia, y en más del 300%
en Brasil, Noruega, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Polonia y Tailandia.

En síntesis, el capital financiero transnacional se ha concentrado mayoritariamente en
los últimos doce años en el norte de América, la Unión Europea, Japón y los paraísos
fiscales, en coherencia con el reparto desigual de la riqueza en el mundo (uno de cuyos
componentes  es  el  capital  financiero).  No obstante,  parece  otro  conjunto  de  países
emergentes (China, India, Brasil, Rusia, Indonesia, Singapur, Sudáfrica, etc.), con tasas
de  crecimiento  más  elevadas,  que  están  atrayendo  y  generando  inversiones
internacionales. Por último, amplias zonas del planeta permanecen excluidas, no sólo
de la financiación transnacional, sino del reparto de la renta y la riqueza mundial. Una
exclusión que se traduce también en reforzamiento de las fronteras entre las regiones
ricas y pobres, tal como ocurre en la frontera sur de Europa o al sur del Río Grande en
Estados Unidos”.

https://barometrosocial.es/archivos/971

“...el hecho de que la economía de las zonas importantes del globo se esté expandiendo
es una fuente de optimismo. No hay garantía de que esta fase expansiva vaya a traer
una mayor igualdad económica; sin embargo, el ahora se siente similar al inicio de un
crecimiento en evolución que podrá reforzar los salarios y aumentar la seguridad de
las vidas de clase media.

“Ahora el  mundo depende menos de unas cuantas estrellas”, dijo  Barret  Kupelian,
economista sénior de la oficina londinense de la compañía global de contabilidad y
consultoría  PwC.  “Si  algo  malo  sucede  en  una  economía,  el  hecho  de  que  el
crecimiento  global  se  haya  extendido  otorga  seguridad  de  que  esto  es  más
sostenible”..”Estados Unidos, la economía más grande del mundo, está en su noveno
año de crecimiento; el Fondo Monetario Internacional ha elevado sus expectativas de
expansión a 2,7 por ciento para este año, cuando antes había pronosticado 2,3 por
ciento, debido a los recortes de impuestos.

China  ha  apaciguado  los  temores  de  que  hubiera  una  interrupción  abrupta  de  su
trayectoria de crecimiento, que ya lleva décadas. Europa, hasta hace poco desestimada
como anémica  y  afectada  a  un  punto  sin  remedio  por  la  disfunción  política,  está
emergiendo  como  uno  de  los  líderes  del  crecimiento.  Incluso  Japón,  sinónimo  de
declive durante mucho tiempo, ahora se está expandiendo.

El alza en los precios del petróleo ha dado aliento a los productores en Rusia y Medio
Oriente, mientras que México ha superado hasta ahora los temores de que la retórica
comercial del gobierno de Donald Trump afecte negativamente a su economía. Brasil,
que  aún  sufre  los  efectos  de  una  depresión  económica,  da  señales de  que  se  está
recuperando.

El  resultado  es  una  recuperación  esperanzadora,  aunque  frágil  y  vulnerable  a  las
preferencias y decisiones cada vez más impredecibles de los líderes mundiales”...”Se
espera que la economía mundial crezca un 3,9 por ciento este año y el próximo, según
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el FMI, en comparación a los 3,7 del año pasado y el 3,2 de 2016. Esto es positivo. Sin
embargo, en los años anteriores a la crisis, el crecimiento global generalmente excedía
el cuatro por ciento. “

https://www.nytimes.com/es/2018/01/31/crecimiento-economico-global/

“Y es que el mundo ha pasado de atravesar un periodo de crecimiento sincronizado
como hacía muchos años que no se veía, a tener que enfrentarse a algunos nubarrones
que han surgido en el horizonte, especialmente en los mercados emergentes. El propio
Greetham  señalaba  a  mediados  de  agosto,  cuando  Turquía  ya  estaba  sufriendo  el
desplome de su divisa, que "esta crisis es un síntoma, y no una causa, de un problema
mayor en los mercados emergentes". 

http://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/9369143/09/18/El-
reloj-de-la-inversion-senala-que-arranca-una-nueva-crisis.html 

Michael Roberts resume adecuadamente destacadas cuestiones y datos en su texto:

“La teoría marxista de las crisis económicas en el capitalismo”.

“En  el  período  previo  a  la  Gran  Recesión  2008-9,  podemos  ver  la  causalidad
visualmente para las ganancias, la inversión y el PIB real en EE.UU. en el siguiente
gráfico. La masa de ganancias corporativas alcanza su techo a mediados de 2006, la
inversión y el PIB dos años más tarde. Las ganancias vuelven a recuperarse a finales
de 2008 y la inversión un año más tarde.

Hay  dos  regularidades  básicas  de  acuerdo  con  los  datos:  que  un  cambio  en  las
ganancias tiende a ser seguido un año después por un cambio en la inversión en la
misma dirección; y que un cambio en la inversión es generalmente seguida en pocos
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años por cambios en los beneficios en la dirección opuesta. Así pues, tenemos un ciclo.
A partir de estos resultados, de la “regularidad” del ciclo económico, y del hecho de
que la  rentabilidad se  estancó en 2013 y  disminuyó en  2014 (y  ahora la  masa de
ganancias en 2015) después de crecer entre 2008 y 2012, se puede concluir con cierta
seguridad que una recesión de la economía estadounidense, que será también parte de
una  crisis  económica  mundial  como  la  Gran  Recesión,  volverá  a  ocurrir  en  los
próximos años.

Y la ley sobre la tendencia decreciente de la tasa de ganancias de Marx permite hacer
una predicción aún más importante: que el modo de producción capitalista no será
eterno, que es transitorio en la historia de la organización social humana. La ley de la
tendencia predice que, con el tiempo, habrá una caída en la tasa de ganancia a nivel
mundial,  provocando  más  crisis  de  carácter  devastador.  Hay  trabajos  de  análisis
marxista modernos que confirman que la tasa mundial de ganancias ha caído en los
últimos 150 años. Ver el gráfico siguiente (datos de Esteban Maito “cocinados” por
mí).

Los datos de Maito para el siglo XIX han sido cuestionados recientemente (  DUMENIL-  
LEVY sobre  MAITO  ,   pero  en  un  reciente  trabajo,  utilizando  diferentes  fuentes  y
países,  encuentro  una  tendencia  similar  para  el  período  posterior  a  1945  a  nivel
mundial (Revisiting a world rate of profit June 2015  )  . Un trabajo pionero de Minqi Li y
colegas, así como otro de Dave Zachariah  ,   muestran una tendencia similar.

Como  concluye  Maito:  “La  tendencia  decreciente  de  la  tasa  de  ganancias  y  su
confirmación  empírica  ponen  de  relieve  el  carácter  históricamente  limitado  de  la
producción capitalista. Si la tasa de ganancias mide la vitalidad del sistema capitalista,
la conclusión lógica es que se está acercando a su punto final. Hay muchas maneras
como el capital puede intentar superar las crisis y regenerarse constantemente. Las
crisis  periódicas  son específicas  del  modo de producción capitalista  y  permiten,  en
última  instancia,  una  recuperación  parcial  de  la  rentabilidad.  Este  es  un  aspecto
característico del capital y de la naturaleza cíclica de la economía capitalista. Pero la
naturaleza periódica de estas crisis no ha detenido la tendencia decreciente de la tasa
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de  ganancias  a  largo  plazo.  Así  que  los  argumentos  que  afirman  que  existe  una
inagotable  capacidad  del  capital  para  restaurar  la  tasa  de  ganancias  y  su  propia
vitalidad y que por lo tanto consideran el modo de producción capitalista como algo
natural y un fenómeno ahistórico, son refutadas por la evidencia empírica”.

Así que la ley prevé que, en la medida en que la composición orgánica del capital crece
a nivel mundial, la tasa de ganancias caerá pesar de los factores contrarios y pese a las
sucesivas  crisis  (que  ayudan  temporalmente  a  restaurar  la  rentabilidad).  Esto
demuestra que el capitalismo como un modo de producción y de relaciones sociales es
transitorio. El capitalismo no siempre ha existido y tiene límites en última instancia, en
concreto, el propio capital. Tiene “fecha de caducidad”. Esa es la esencia de la ley de
la rentabilidad de Marx”. 

http://www.resumenlatinoamericano.org/2017/07/05/la-teoria-marxista-de-las-crisis-
economicas-en-el-capitalismo/ 
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I)  Dices: 

“...la autovalorización del capital produce una desaceleración crónica e imparable del crecimiento
del trabajo asalariado (aunque la creación de empleo improductivo y el desarrollo de nuevas áreas
capitalistas pueda mitigar temporalmente este efecto)”.

De esta desaceleración se dan ciertos síntomas tanto coyunturales y oscilantes, como otros que sí se
han  ido  cronificando.  Pero  principalmente  en  áreas  de  antiguo  desarrollo  capitalista  y  gran
composición orgánica de capital. Es pronto para decir si constituye o no la tendencia dominante de
evolución del sistema, aunque tiene ciertos visos de llegar instalarse como tal,  mas con evidente
desigualdad a escala  internacional.  Sería  aventurado fijar  un plazo.  Esto se observa con mayor
relevancia  principalmente  en  áreas  del  planeta  tradicionalmente  de  gran  desarrollo,  donde  se
produjo con anterioridad a las denominadas “emergentes”.

Pero todavía las fuerzas dinámicas actuantes así como las mitigantes que mencionas, existen,  y
actúan  con  un  vigor  medio.  No  podemos  hablar,  como  haces  tú,  de  que  esté  instalada  “una
desaceleración crónica e imparable del crecimiento del trabajo asalariado...”.

Sobre el proceso contradictorio leemos:

“El crecimiento económico mundial alcanzó el 3,6 por ciento en 2017, tras tocar en
2016 su nivel mínimo en seis años, el 3,2 por ciento. La recuperación fue generalizada
y se debió a la expansión tanto en los países en desarrollo como en los emergentes y los
desarrollados. Es probable que el crecimiento futuro se mantenga por debajo del 4 por
ciento,  pues en la mayoría de las principales economías  la actividad económica se
normaliza  sin  estímulos  significativos  y  la  inversión  fija  permanece  en  un  nivel
relativamente moderado.

El  desempleo  mundial  sigue  siendo  elevado:  más  de  190  millones  de  personas
desempleadas

Los  acontecimientos  más  recientes  del  desempleo  mundial  son  variados.  Según  la
estimación reciente de la OIT, basada en conjuntos de datos y metodologías mejoradas,
la tasa de desempleo mundial experimentaría un leve descenso hasta el 5,5 por ciento
en 2018 (desde el 5,6 por ciento en 2017), marcando un giro tras tres años de ascenso
de las  tasas.  Con todo,  dado el  aumento del  número de nuevas incorporaciones  al
mercado  laboral  en  busca  de  empleo,  se  prevé  que  el  número  total  de  personas
desempleadas permanezca estable en 2018, en más de 192 millones. Para 2019, la tasa
de desempleo mundial seguiría prácticamente sin cambios, y se proyecta que el número
de desempleados aumente en 1,3 millones.

Aumenta el empleo vulnerable

Puesto que la mejora del empleo se prevé será módica, es probable que en los próximos
años aumente el número de trabajadores en formas de empleo vulnerable (trabajadores
por cuenta propia y  trabajadores  familiares  auxiliares).  A nivel  mundial,  el  avance
significativo  logrado  en  el  pasado  en  la  reducción  de  este  tipo  de  empleo  está
prácticamente estancado desde 2012. En 2017, se calcula que alrededor del 42 por
ciento  de  los  trabajadores  en  el  mundo  (esto  es,  1400  millones  de  personas)  se
encuentra  en  modalidades  de  empleo  vulnerable;  se  prevé  que  este  porcentaje
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permanezca especialmente elevado en los países en desarrollo y emergentes,  donde
superaría el 76 por ciento y el 46 por ciento respectivamente. Es preocupante que la
proyección actual indique una reversión de la tendencia, con un aumento anual de 17
millones de personas en empleos vulnerables en 2018 y 2019.

Se ralentiza el ritmo de la reducción de la pobreza laboral

De manera análoga, en términos de pobreza laboral el mercado de trabajo mundial
solo  ha  registrado  un  limitado  avance.  En  2017,  la  pobreza  laboral  extrema  fue
generalizada;  los  ingresos  o el  consumo per  cápita  de  los  hogares  de  más de 300
millones de trabajadores de países emergentes y en desarrollo es inferior a 1,90 dólares
de  los  Estados  Unidos (PPA)  al  día.  En general,  la  marcha de  la  reducción de  la
pobreza de los trabajadores no logra compensar la creciente fuerza de trabajo en los
países en desarrollo, donde se prevé que el número de personas en extrema pobreza
laboral superará los 114 millones en 2018, el equivalente al 40 por ciento de todas las
personas empleadas.

2. Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo – Tendencias 2018

Por su parte, los países emergentes lograron un avance apreciable en la reducción de
la  extrema pobreza  laboral,  que se  espera afecte  a  menos  del  8  por  ciento  de  los
trabajadores de estos países (alrededor de 190 millones) en 2017. La incidencia de la
extrema pobreza debería seguir reduciéndose y ello se traduciría en una reducción del
número de trabajadores en situación de pobreza extrema de 10 millones anuales en
2018 y 2019. Sin embargo, la pobreza laboral moderada, según la cual los trabajadores
viven con unos ingresos de entre 1,90 y 3,10 dólares de los Estados Unidos al día en
PPA, sigue siendo generalizada y en 2017 afecta a 430 millones de trabajadores de
países emergentes y en desarrollo.

Entre regiones y países sigue habiendo importantes variaciones en los resultados en
materia de empleo.

Los  resultados  en  materia  de  empleo  siguen  registrando  tendencias  diversas  en  el
mundo. Los países desarrollados entrarían en su sexto año consecutivo con tasas de
desempleo descendentes, que en 2018 caerían al 5,5 por ciento, la tasa más baja desde
2007.  No  obstante,  muchos  países  siguen  notificando  una  tasa  elevada  de
subutilización de la mano de obra, un amplio porcentaje de trabajadores desanimados
y una creciente incidencia del empleo a tiempo parcial involuntario.

En  cambio,  entre  2014  y  2017  las  tasas  de  desempleo  de  los  países  emergentes
registraron  un  aumento  apreciable  a  causa  de  la  importante  desaceleración  de  la
economía, en parte debido a la caída del precio de los productos básicos en muchas
grandes economías, como el Brasil y la Federación de Rusia. El año 2018 marca un
punto de inflexión, pues la tasa de desempleo caería a un 5,5 por ciento (con respecto
al 5,6 por ciento de 2017), lo cual en los países emergentes se traduciría en un aumento
del número de desempleados de alrededor de 0,4 millones en 2018 y de 1,2 millones en
2019.

En los países en desarrollo,  el  desempleo aumentaría en medio millón de personas
anuales tanto en 2018 como en 2019, y la correspondiente tasa se mantendría en un 5,3
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por  ciento.  Ahora bien,  en  muchos  países  en  desarrollo  y  emergentes,  el  principal
problema es la persistencia del empleo de mala calidad y de la pobreza laboral”

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/wcms_631466.pdf

“A  medida  que  la  economía  mundial  se  recupera,  la  población  activa  continúa
aumentando, y por ello en 2018 el desempleo mundial debería mantenerse al mismo
nivel del año pasado, señala un nuevo informe de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT).  

Según el informe Perspectivas sociales y del empleo en el mundo – Tendencias 2018, la
tasa de desempleo mundial se estabilizó después de un incremento en 2016. Se calcula
que en 2017 se situó en 5,6 por ciento, con un número total de desempleados superior a
192 millones.  

Dado  que  las  perspectivas  económicas  mundiales  a  largo  plazo  siguen  siendo
moderadas a pesar que hubo un mayor crecimiento del previsto en 2017, el informe
atribuye la tendencia positiva registrada entre 2017 y 2018 al buen desempeño de los
mercados laborales en los países desarrollados, donde la tasa de desempleo debería
disminuir otros 0,2 puntos porcentuales en 2018 para llegar a 5,5 por ciento, una tasa
inferior a los niveles anteriores a la crisis.

Por  el  contrario,  se  estima que  el  crecimiento  del  empleo  no será  suficiente  para
absorber el aumento de la fuerza de trabajo en los países emergentes y en desarrollo,
aunque la situación ha mejorado en relación a 2016.  

“Aún cuando el desempleo mundial se ha estabilizado, los déficits de trabajo decente
siguen  estando  muy  extendidos:  la  economía  mundial  todavía  no  crea  empleos
suficientes. Es necesario desplegar esfuerzos adicionales a fin de mejorar la calidad
del  empleo  para  las  personas  que  trabajan  y  garantizar  que  las  ganancias  del
crecimiento sean distribuidas equitativamente”, declaró el Director General de la OIT,
Guy Ryder.”...“el sector de los servicios será el principal motor del futuro crecimiento
del  empleo,  mientras  que  sigue  disminuyendo  en  la  agricultura  y  en  la
manufactura”...“El empleo vulnerable se mantiene persistentemente alto, afectando a
más de 30 por ciento de los trabajadores en 2017”.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_615695/lang--
es/index.htm

Crecimiento lento: ¿la nueva normalidad ?

“Aunque en  2017 el  crecimiento  superó  las  expectativas,  la  perspectiva  económica
mundial a largo plazo continúa siendo moderadamente positiva 

El crecimiento económico mundial pasó del 3,2 por ciento en 2016 al 3,6 por ciento en
2017 (FMI, 2017a). Esto representa una revisión al alza de 0,2 puntos porcentuales con
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respecto a las previsiones de hace un año, por lo que 2017 pasa a ser el primer año
desde 2010 en el que el crecimiento real superó al crecimiento proyectado.

El  moderado  repunte  del  crecimiento  mundial  fue  generalizado  y  responde  a  la
expansión  tanto  en  los  países  en  desarrollo,  como  en  los  emergentes  y  los
desarrollados. En los países emergentes, el correspondiente aumento al 4,9 por ciento
en 2017 obedeció sobre todo al fin de importantes contracciones en países como el
Brasil  y  la  Federación  de  Rusia.  Entre  los  países  desarrollados,  se  pronostica  un
aumento del crecimiento, que pasará del 1,6 por ciento en 2016 al 2,1 por ciento en
2017. De cara al futuro, la combinación prevista de relativa estabilidad del precio de
los recursos, normalización del crecimiento en la mayoría de las principales economías
y estabilización de la inversión fija en un nivel moderado indica la improbabilidad de
que se produzcan efectos de arrastre o de estímulo capaces de alterar sustancialmente
la previsión del crecimiento mundial. Por consiguiente, las proyecciones de crecimiento
a mediano plazo permanecen al  nivel módico del 3,7 por ciento para 2018 y años
posteriores (véase el recuadro 1.).

Las  previsiones  del  crecimiento  económico  mundial  publicadas  en  las  diversas
ediciones de la base de datos del FMI, Perspectivas de la economía mundial, indican la
tasa estimada de crecimiento potencial mundial. El hecho de que dicha previsión haya
descendido de un 4,8 por ciento en la edición de octubre de 2011 a un tímido 3,8 por
ciento  en  la  actual  edición  de  octubre  2017  indica  que  el  crecimiento  potencial
estimado a  mediano plazo  disminuyó  drásticamente,  en  1  punto  porcentual,  en  los
países de todos los niveles de ingreso. En un periodo de cinco años, ello equivale a una
diferencia  de casi el 5 por ciento del nivel de ingreso promedio.Al menos parte de la
desaceleración del  crecimiento  económico se  explica  por  el  bajo  crecimiento  de  la
inversión fija. A ello se debe la escasez de demanda agregada y de futuros factores de
producción. No obstante, cabe señalar que la inversión sigue siendo baja en la mayoría
de los países pese a la existencia de condiciones favorables, como el récord de las
cotizaciones del mercado de valores, la política monetaria acomodaticia en muchos
países desarrollados y cuantiosas utilidades empresariales. Otro factor que neutraliza
la demanda agregada es la desigualdad de ingresos y de riqueza, pues los hogares más
acomodados tienden a consumir un porcentaje inferior de sus ingresos.

El bajo crecimiento de la productividad es otro de los factores coadyuvantes del bajo
crecimiento de la producción, lo cual en parte responde a un crecimiento débil de la
inversión,  y  además  refleja  la  desaceleración  del  ritmo  de  las  innovaciones  y  la
integración comercial. Además, la expansión del empleo en el sector de los servicios en
todo el  mundo (véase  el  capítulo  3)  contribuye  a  desacelerar  el  crecimiento  de  la
productividad, pues los aumentos de productividad en este sector son más difíciles de
lograr, y de medir.

Fuente: FMI, 2011 y 2017a; Naciones Unidas, 2018.
http://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-
publicaciones/wcms_631466.pd  f  
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“Asia se mantiene a la cabeza de la economía mundial, previéndose que experimente
un crecimiento vigoroso del orden del 5,6% este año y del 5,5% en 2018”…

”Un clima financiero favorable

La situación financiera en Asia también es favorable gracias al ingreso de cuantiosos
flujos de capital en el primer semestre de 2017.

Aunque las perspectivas de crecimiento se han corregido al alza, la inflación se ha
revisado a la baja, a un nivel del 2,3% para 2017, es decir, 0,6 puntos porcentuales
menos que las proyecciones previas de abril, principalmente debido a la disminución de
los precios de las materias primas y la apreciación de las monedas nacionales.

El crecimiento en la región es vigoroso pero desigual

Globalmente,  la  recuperación  del  crecimiento  en  la  región  se  puede  atribuir  a  un
crecimiento superior al previsto en China, Japón, Corea y los países que pertenecen a
la  Asociación  de  Naciones  del  Asia  Sudoriental  (ASEAN),  el  cual  contribuyó  a
compensar las perspectivas menos favorables de Australia e India.

Se espera que China, la economía más importante de la región, registre un crecimiento
del 6,8% este año y del 6,5% el año que viene. La corrección al alza de este año refleja
la  continuación  del  fuerte  gasto  en  infraestructura  y  la  resiliencia  del  sector
inmobiliario en el primer semestre del año. El país tiene el potencial de mantener un
sólido crecimiento en los próximos 3 a 5 años, pero para lograrlo deberá acelerar las
reformas para que el crecimiento sea menos dependiente de la deuda y la inversión.

En  India el  crecimiento  se  desaceleró  en  los  últimos  trimestres  debido  a  las
perturbaciones  temporales  provocadas  por  la  iniciativa  de  cambio  monetario,  la
denominada desmonetización, que tuvo lugar en noviembre de 2016, y la adopción de
un nuevo impuesto sobre bienes y servicios. Este impuesto representa un aspecto clave
en la reforma tributaria que ayudará a unificar el mercado interno e incentivará a las
empresas a pasar del sector informal al formal. El crecimiento se corrigió a la baja en
2017 para reflejar la reciente desaceleración, pero se prevé que retome ímpetu en el
mediano plazo a medida que estas perturbaciones temporales se disipen.

Japón experimentó  un  crecimiento  sostenido  por  encima  del  crecimiento  potencial
durante seis trimestres consecutivos durante el primer semestre de 2017. Se espera que
el  crecimiento  alcance  el  1,5% en  2017  impulsado  por  el  repunte  de  la  demanda
externa y el consumo incentivado por transferencias fiscales.

En  otros  países  de  Asia  y  el  Pacífico,  las  perspectivas  económicas  siguen  siendo
favorables (véase el cuadro). En particular se espera que los países de la “ASEAN-5”,
que  comprende Filipinas,  Indonesia,  Malasia,  Singapur  y  Tailandia, registren  un
crecimiento del 4,9% este año y en 2018. El sólido crecimiento en estos países proviene
principalmente del aumento de la inversión y las exportaciones”.

https://www.imf.org/es/News/Articles/2017/10/12/NA101317-For-Asia-
Growth-Pickup-Provides-Opportunity-for-Reforms 
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“El  origen  de  la  situación  se  encuentra  en  el  pinchazo  de  los  países  emergentes
respecto de sus expectativas de crecimiento al comienzo de la crisis.  Brasil,  Rusia,
China, India y otros países de América Latina no se han comportado como previeron
los organismos internacionales, y si no hacen de motor de la economía mundial, el
mercado de trabajo global acusará el frenazo. La OIT calcula que entre los años 2016
y 2017 subirá la tasa de desempleo en esos países, mientras que bajará en los países
desarrollados.

Aunque para Europa la OIT prevé una reducción del paro, llama la atención sobre un
elemento preocupante: la consolidación del paro de larga duración en un grupo cada
vez más numeroso de trabajadores”...”la OIT prevé que en los países en desarrollo la
cantidad de trabajadores con ingresos inferiores a 3,10 dólares diarios aumente en 3
millones cada año durante los próximos dos años”.

https://www.elperiodico.com/es/economia/20170112/oit-vaticina-paro-mundo-
2017-5739813

“El aporte de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a la generación de empleo
en el mundo se estancó, frente al gran salto que dio entre 2003 y 2016, según un estudio
presentado el lunes por la Organización Mundial del Trabajo (OIT).

En ese período, la cantidad de trabajadores en Pymes formales casi se duplicó y estos
pasaron a representar cerca del 35% del total,  pero en el  período de  2015 a 2016
prácticamente no hubo evolución, según constató el informe "Perspectivas sociales y
del empl  eo   en el mundo 2017".

Al presentar esta publicación, la OIT confirmó su previsión de que el  desempleo este
año afectará a  201 millones de trabajadores,  lo que representa un aumento de 3,4
millones frente a 2016, con un 87% del empleo global que recae en el sector privado,
tanto formal como informal”.

https://www.iprofesional.com/management/257045-crecimiento-empleo-
pymes-La-OIT-preocupada-por-aumento-del-desempleo-a-nivel-mundial 

La OIT advierte de que el precariado se consolida: cuatro de cada diez trabajadores
tienen un empleo vulnerable 

La Organización Internacional del Trabajo advierte del cambio de tendencia mundial
hacia un aumento del empleo vulnerable: alcanzará al 42,6% de los trabajadores en
2018

Se trata de trabajos por cuenta propia y empleos familiares no remunerados con "altos
niveles de precariedad" y peor acceso a "protección social"

La  OIT también  alerta  de  que  el  mayor  peso  del  sector  servicios  conduce  a  más
situaciones de subempleo y bajos salarios

https://www.eldiario.es/economia/precariedad-mundial-vulnerable-aumentara-
proximos_0_732127560.html
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“Después de examinar 700  empleos en EEUU., un estudio reveló que 47% de ellos
podrían ser automatizados en dos décadas “.

https://elcomercio.pe/economia/mundo/futuro-mundo-378835

Informe sobre desarrollo mundial 2013. Banco Mundial.

“Si miramos hacia el futuro, en los próximos 15 años se deberán crear 600 millones
nuevos  puestos  de  trabajo  para  absorber  el  aumento  de  la  población  en  edad  de
trabajar, principalmente en Asia y África al sur del Sahara. 

Mientras tanto,  casi la  mitad de los trabajadores de los países en desarrollo están
empleados  en  establecimientos  agrícolas  de  pequeña  escala  o  trabajan  por  cuenta
propia,  actividades  que  por  logeneral  no  van  acompañadas  de  pagos  regulares  ni
beneficios”...“Para  mantener  constante  la  tasa  de  empleo  como  proporción  de  la
población activa, en 2020 deberá haber cerca de 600 millones de puestos de trabajo
más que en 2005, la mayoría de ellos en Asia y el África al sur del Sahara. Mientras
que la fuerza de trabajo ha experimentado grandes incrementos en algunos países —
casi 8 millones de nuevos trabajadores al año en China desde mediados del decenio de
1990 y 7 millones en la India—, otros se enfrentan a una reducción de la población. Se
estima, por ejemplo, que la fuerza de trabajo de Ucrania disminuirá en unas 160 000
personas al añoLa rápida urbanización está cambiando la compo-sición del empleo. Se
espera que antes de 2020 más de la mitad de la población de los países en desarrollo
esté viviendo en ciudades grandes o medianasComo consecuencia, el crecimiento de la
fuerza  de  trabajo  no  agrícola  superará  ampliamente  el  de  la  fuerza  de  trabajo
agrícola”...“En todo el mundo tienen empleo menos de la mitad de las mujeres,  en
comparación con casi las cuatro quintas partes de los hombres”...“En conjunto, los
países han logrado crear empleo. En la actualidad, hay más personas empleadas que
nunca y, en general, esos empleos producen mayores ingresos. Efectivamente, en medio
de las rápidas transformaciones sociales y económicas, la pobreza se ha reducido en
los países en desarrollo. El porcentaje de los habitantes del mundo en desarrollo que
viven con menos de US$1,25 al día (sobre la base de la paridad del poder adquisitivo)
disminuyó del 52% en 1981 al 22% en 2008, es decir, de 1940 millones de personas a
1290 millones. Esta reducción es consecuencia de múltiples factores, pero el impulso
principal  lo  ha  dado  la  creación  de  millones  de  nuevos  puestos  de  trabajo  más
productivos,  principalmente  en  Asia  pero  también  en  otras  partes  del  mundo  en
desarrollo no obstante, el empleo es vulnerable a las conmociones económicas, mucho
más aún en el sector privado que en el público. Una crisis de corto plazo puede echar
por  tierra  años  de  progreso.  Las  crisis  pueden  comenzar  en  un  solo  país,  pero
actualmente, debido a la globalización, se expanden por regiones enteras o a todo el
mundo. La reciente crisis financiera produjo 22 millones de nuevos desempleados en un
solo año. El crecimiento del empleo total, que oscilaba alrededor del 1,8% anual antes
de 2008, cayó por debajo del 0,5% en 2009 y en 2011 todavía no había alcanzado su
nivel anterior a la crisis. Las políticas adoptadas para prevenir y mitigar el efecto de
las  crisis  requieren la  aplicación de diferentes  combinaciones  de instrumentos,  que
pueden tener consecuencias diversas para el empleo”.

http://siteresources.worldbank.org/EXTNWDR2013/Resources/8258024-
1320950747192/8260293-1322665883147/Overview_Spanish.pdf 
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2015. “Sólo una cuarta parte de los trabajadores en el mundo cuenta con un empleo
estable, lo  que  acentúa  su  inseguridad,  indica  la  Organización  Internacional  del
Trabajo (OIT) en su estudio anual sobre el empleo publicado este lunes.

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”.

...“Entre  los  trabajadores  asalariados,  menos  de  la  mitad  (42%)  disponen  de  un
contrato permanente”...“En Europa, "la protección laboral ha disminuido de manera
general a partir de 2008, cuando comenzó la crisis financiera mundial", señalan los
investigadores. Esta crisis condujo a un fuerte aumento del empleo a tiempo parcial,
sobre todo para las mujeres, entre 2008 y 2013.” 

http://www.vistazo.com/seccion/mundo/un-25-de-los-trabajadores-en-el-
mundo-cuenta-con-un-empleo-estable

“Algo  anda  mal.  Con  la  recuperación  económica  de  Estados  Unidos,  las
contrataciones  aumentan  y  la  gente  se  anima  a  buscar  empleo  nuevamente.  Sin
embargo, la proporción de la población adulta que tiene empleo o lo busca, lo que se
denomina la tasa de participación en la fuerza laboral, ha disminuido, y se sitúa en
62,9% en julio de 2014 (gráfico1).

Esto representa un descenso de 3 puntos porcentuales desde la Gran Recesión, y la tasa
más baja desde 1978. Lo más destacable es que la mitad de los aumentos en las tasas
de participación que se registraron entre 1960 y el año 2000, producto de cambios
sociales radicales como el auge de la natalidad en la posguerra y el ingreso de las
mujeres a la fuerza laboral, se han revertido en los últimos seis años. La fuerza laboral
de Estados Unidos ha perdido el equivalente a 7,5 millones de trabajadores”.

https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=4162

“En la actualidad los BRICS-Ampliado,  como conjunto,  se vislumbran como paises
emergentes con China como el nuevo ´milagro económico´. China aparece como actual
taller del mundo que triunfará como el nuevo líder mundial capitalista. Sin embargo, se
repite  la  historia de Japón de hace unas décadas.  De acuerdo con las estadísticas
oficiales, la tasa de inversión de China en 2009 fue de casi 50% del PIB. Colocar ese
capital fijo exclusivamente en la ampliación y diversificación de la economía real es
insostenible.  Las  inversiones  en  años  más  recientes  se  orientan  cada  vez  más  en
aumentar  la  rotación  del  capital  fijo  y  menos  hacia  la  expansión  de  plantas
industriales.  Gaulard  estima  que  la  intensidad  del  uso  de  capital  fijo  más  que  se
duplicó en el período de 1980-84 a 1990-94 y más que se quintiplicó entre las primeras
fechas a 2000-204. Con ello la tasa de ganancia adquirió su máximo en 1991 oscilando
unos  años  alrededor  de  ello  para  luego,  entrando  al  nuevo  milenio,  mostrar  una
tendencia a la baja (Véase Mylène Gaulard,  Los problemas de sobreacumulación en
China, ISTOM, Paris, www.revistaeconomíacritica.org, marzo de 2011).
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La tendencia a la baja de la tasa de ganancia en el ámbito productivo en China no solo
se está dando a partir de una veloz sustitución del capital fijo. A esto le agregamos un
costo ascendiente en Investigación y Desarrollo y  el  encarecimiento de la mano de
obra. En el año 2013 no menos de 629 mil patentes fueron publicados en China, 200
mil más de lo que publicó EUA en el mismo año. El desarrollo tecnológico en China
demanda una fuerza de trabajo cada vez más calificada. En 2014 había 9.4 millones de
estudiantes aplicando para la educación superior en China y la población en edad de
estar en la educación superior era de 150 millones de personas contra 32 millones en
EUA. Más del 20%, o sea 30 millones de jóvenes (el doble de EEUU), estaban en un
programa de educación superior. La mayor inversión en la educación de la fuerza de
trabajo  demanda  su  mejor  conservación.  La  mayor  cobertura  de  la  salud  es
consecuencia de este estado de desarrollo.

Debido a lo anterior, China oficialmente reportó en 2014 una tasa de crecimiento de
7%, la más baja en 24 años. Esta cifra, en la opinión de  Kurt Cobb, es claramente
sobreestimada. Cuando se observa la tasa de crecimiento de 3.8% en el consumo de
electricidad, la tasa real de crecimiento económico ha de ser más baja al haber una
estrecha correlación entre ambos comportamientos. Según Bloomberg, el PIB de China,
expresado en dólares, subió en un 4.25% durante el cuarto cuatrimestre de 2015. De
ser así parece que las posibilidades de realizar una plusvalía relativa a escala global
están  agotándose.  El  único  modo de  competir  en  la  economía real  será,  entonces,
volver  más  agresivamente  a  la  plusvalía  absoluta.  Lo  anterior  significa  abaratar
salarios, prolongar la jornada, de trabajo, desmantelar el régimen de seguridad social
y  de  las  pensiones,  etc.  (Bloomberg,  China's  Other  Growth  Figure  Is  Flashing  a
Warning, 2 de marzo de 2016).

Debido a la aparente tendencia a la baja de la tasa de ganancia a nivel más global, el
capital se ve enfrentado a una creciente imposibilidad de reconectarse con el ámbito
productivo, sin que descienda la tasa de ganancia. Hasta en China el endeudamiento
ha sido la receta para fomentar la demanda interna. El Banco Popular de China aplica
hoy ya la misma política de comprar sus propios bonos para emitir dinero sin respaldo.
Es un hecho que el endeudamiento de China lleva ya varios años aumentando a un
ritmo ascendente. Entre noviembre de 2014 y octubre del año 2015, el banco central
chino rebajó seis veces los tipos de interés. (Vea, Jeremy Warner, Negative interest rates
put world on course for biggest mass default in history, www.investmentwatchblog.com
,  14  de  mayo  de  2015  y  Daniel  Morley,  China  y  la  economía  mundial  en  2016,
www.argentina.elmilitante.org , 17 de enero de 2016).

...La presencia de Rusia y el acuerdo militar con China y otros países de Asia, otorga
mayor fuerza geopolítica disuasiva al proyecto BRICS-Ampliado. La propuesta cuenta
con un Banco de Desarrollo y Fomento como con un Fondo de Compensación entre los
instrumentos  más  importantes.  Cuenta  con  un  Banco  Asiático  de  Inversiones  en
Infraestructura  con  su  plan  económico-estratégico  de  la  nueva  Ruta  comercial-
industrial  de  la  Seda (NRS).  El  proyecto  de la  Ruta  de la  Seda es  una especie  de
keynesianismoiii/desarrollismo productivo a escala mundial. China y Rusia agregan, a
su  nueva  arquitectura  económico-financiera  y  político  estratégica,  la  nueva
arquitectura económica comercial y productiva.

El proyecto de la Ruta de Seda es una respuesta a la baja de la tasa de ganancia en los
países  emergentes  y  primero  que  nada  en  China.  China  ya  sufre  la  ´enfermedad
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japonesa´  que después  de ser el  milagro económico por décadas,  muestra tasas de
crecimiento cada vez más débiles, pasando de cifras de dos dígitos a una tasa de 4% en
el año 2016 (como hemos señalado en Geopolítica de la crisis económica mundial).
Tasas de crecimiento más bajas son un reflejo de menores inversiones en capital fijo
debido a una tasa de ganancia a la baja. Los perfiles de las tasas de ganancia micro y
macroeconómicas  son  bastante  similares,  y  básicamente  caracterizados  por  una
tendencia  a  la  baja  en  el  largo  plazo  afirma  Rémy  Herrera.  Se  observan  ligeras
oscilaciones en la tendencia a la baja de la tasa de ganancia hasta la década 1990. La
tasa de ganancia a nivel micro en China continúa su descenso en los años 1990. En la
segunda mitad de la década, después de la derogación de la Ley Glass Steagall,  se
observa  una  marcada  recuperación,  hasta  el  año  2008,  para  luego  reanudar  su
tendencia a la baja (Vea, Rémy Herrera y Zgiming Long,  Acumulación del capital y
ciclos en la economía china de 1952 a 2014: Dos métodos de análisis con tasas de
ganancias industriales, Universidad de Paris, 2016).

https://www.alainet.org/es/articulo/183996 

j) Sostienes:

"Con este nivel de productividad media del trabajo tan elevado, la enorme cantidad de plusvalor
creada en comparación con el valor de los salarios, en última instancia tiene que ser realizada en
forma  de  mercancías  de  consumo  final,  para  que  el  modo  de  producción  capitalista  pueda
desarrollarse como tal. Estas mercancías de consumo final no sólo son individuales, son también
todas las mercancías consumidas improductivamente, por ejemplo usándolas como recursos del
Estado o siendo adquiridas de forma coordinada por una masa de individuos".

No tienes en cuenta que  una parte importante de la producción y realización del valor se da en el
mercado internacional de medios de producción y distribución.

Recordamos lo que plantea Marx:

“a. La existencia misma de un beneficio sobre una mercancía cualquiera presupone
una demanda exterior a la del trabajador que la produjo. 

b. La demanda del propio obrero nunca puede ser una demanda adecuada.” 

(Marx, K. “Grundisse”, volumen I, cuaderno IV, Del proceso de producción al
proceso de circulación. 1858)

Tenemos fundamentalmente la demanda burguesa y la obrera. Hay que considerar ambas y que la
compra  de  mercancías  por  parte  del  Estado  no  reviste  unicamente  un  carácter  improductivo,
instalándose en ciertos casos en y para actividades y circuitos productivos, tanto internos como
externos a sus fronteras.
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Leemos:

Se prevé que la exportación de maquinaria de construcción en todo el mundo aumente
en un 85% hasta el año 2030. Este aumento estará liderado por potencias como China,
India  y  Estados Unidos, representando este último un 57% del total del crecimiento
mundial actual. Sin embargo, países como Indonesia, Reino Unido, México, Canadá y
Nigeria vienen pisando fuerte con un pronóstico que coloca a Reino Unido, en el 2025,
como el mercado más grande de Europa en cuanto a este sector. 

http://www.comercio-exterior.es/es/action-noticias.noticias+not-1171/Noticias.htm

Posicionamiento mundial de la industria de fabricación de maquinarias

A fines de la década de 1940, los Estados Unidos representaban aproximadamente el
70% de la producción mundial de maquinaria y equipo de transporte. Ésta, más que
cualquier otra área de actividad económica, fue el verdadero campo de la dominación
estadounidense. En esta ventaja Estados Unidos basó su nueva destreza militar y el
atractivo nivel de vida de sus ciudadanos.

En la actualidad, el mercado mundial de máquinas industriales es de aproximadamente
80 mil  millones  en producción,  según cifras  del  año 2014.  Siendo China el  mayor
productor de máquinas con una producción de 23 mil millones; seguida por Alemania,
Japón, Corea del Sur e Italia.

Gama infinita de máquinas industriales

Es importante entender que  la variedad de herramientas es casi infinita. Las nuevas
herramientas se diseñan constantemente porque sus usos son únicos y específicos para
las tareas que se realizarán y la variedad de tareas en la manufactura es casi infinita.

A las máquinas industriales  se  le  adaptan herramientas de corte  que se usan para
cortar  y  dar  forma a  las  materias  primas  y  lograr  un  producto  utilizable  de  otra
máquina. Las máquinas son la matriz de casi todo lo que se fabrica. 

http://www.plazanueva.com/articulo/empresas-y-sociedad/maquinaria-
industrial-icono-industrializacion/20180903185801192272.html 

Unión Europea. Comercio Internacional. Análisis de los principales grupos de productos.

Entre 2012 y 2017, el valor de las importaciones y exportaciones de la EU-28 fuera de
su territorio aumentó en relación con la mayor parte los grupos de productos indicados
en el  gráfico 13,  a  excepción de las exportaciones  de combustibles minerales  y  de
productos lubricantes, que disminuyeron un 21,7 %. El mayor índice de crecimiento de
las  exportaciones  correspondió  a  la  alimentación,  las  bebidas  y  el  tabaco,  que
registraron un aumento del 22,9 %, mientras que también se produjo un incremento
relativamente rápido en el nivel de exportaciones fuera de la UE de productos químicos
y afines (20,8 %); en el caso de la maquinaria y los equipos de transporte (12,2 %) y
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otros productos manufacturados (11,8 %) también se registraron índices de crecimiento
de dos dígitos. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?
title=International_trade_in_goods/es 

Jaime Hernani: 

“Las cifras de exportación de maquinaria agrícola son realmente espectaculares” 

http://ecomercioagrario.com/jaime-hernani-las-cifras-de-exportacion-de-maquinaria-
agricola-son-realmente-espectaculares/ 

Más:

Importaciones 2001-2017.
Estadísticas de comercio internacional de bienes por grupos de productos

http://www.intracen.org/itc/analisis-mercados/estadisticas-importaciones-producto-pais/ 

Estadísticas  del  comercio  internacional.  Organización  Mundial  del  Comercio  OMC.
Notas técnicas

https://www.wto.org/spanish/res_s/statis_s/technotes_s.htm

https://repositorio.cepal.org/handle/11362/22901

Presentaciones sectoriales. Sector maquinaria y equipo mecánico.

http://www.mincotur.gob.es/es-ES/IndicadoresyEstadisticas/Presentaciones
%20sectoriales/Maquinaria%20y%20equipo%20mec%C3%A1nico.pdf 

https://prezi.com/zw6uzwgbvlwb/la-compra-venta-internacional-de-maquinaria-
industrial-a-traves-de-mercados-electronicos/

Ekonomia  eta  enpresa  zientzien  fakultatea.  Facultad  de  ciencias  económicas  y
empresariales. 

Evolución y características del sector de las Máquinas-herramienta en España y País
Vasco

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/16728/TrabajoFindeGrado_TomasGonzalez
%20%28Terminado%29.pdf 
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k) Escribes: 

"la progresión de la crisis estructural, o decadencia..."

Crisis estructural es crisis de la estructura, crisis tradicionalmente cíclica seguida de relanzamiento
económico.  No es  crisis  permanente.  No existe  la  crisis  permanente,  y  esto lo  explicaba Marx
adecuadamente.

Decadencia  es  proceso  donde  los  periodos  de  desarrollo  posteriores  a  las  crisis  tienen  fuertes
tendencias  a  ser  cada  vez  menos amplios y fuertes, siendo asimimo su vigor y su alcance
tendencialmente más limitado en su proceso histórico de evolución. Por tanto hay una tendencia a
aumentar las crisis cuantitativa y cualitativamente, pero no a instaurarse una crisis permanente.

Afirmas que :

"tiene que mostrarse no en forma de estancamiento o depresión persistente,  sino en forma de
aceleración desaforada de la acumulación de plusvalor y de la explotación de todas las vías para
transformarla  en  pluscapital  (lo  que  exige  entre  medias  realizar  el  plusvalor).  Pero  esta
aceleración  sólo  consigue  preparar  crisis  cíclicas  más  difíciles  de  superar  e  incrementa  la
magnitud de la crisis estructural subyacente que se muestra como tal cuando el ciclo del capital
global se  reinicia pero la expansión ulterior no consigue solucionar esas incongruencias con el
“progreso”. 

Es veraz y atinado lo primero que afirmas.  En cuanto a lo  que tú denominas crisis  estructural
subyacente no es tal, y se entiende adecuadamente como contradicciones inherentes del sistema.
Estructural es “algo que pasa de manera habitual”. Las contradicciones son permanentes, las crisis
no.  Las  crisis,  eso  sí,  tienen  significado  estructural,  pero  meramente  en  tanto  que  “están
relacionadas con la estructura”.

Muchos  textos  en  los  que  hablan  de  crisis  estructural  hablan  de  ella  como crisis  permanente,
continua y no cíclica; y eso es inadecuado y falaz. Por ejemplo, Alberto Garzón de IU, la refiere
como tal:

“La actual crisis es una naturaleza estructural porque es universal (no circunscrita a
una sola esfera, por ejemplo productiva, financiera, ecológica...), global (afecta a todas
las  economías  del  mundo) y  continua en  el  tiempo (no es  cíclica  en  el  sentido  de
requerir  un  breve  lapso  de  tiempo  para  su  recuperación).  La  crisis  más  parecida
ocurrió en los años treinta del siglo pasado, si bien ahora hay nuevos elementos en
juego de una importancia crucial (como el fenómeno ecológico)”.

http://www.agarzon.net/una-crisis-estructural-conlleva-un-nuevo-orden-social/

El alcance y la profundización de dichas contradicciones del sistema capitalista se desarrollarán más
y más en la decadencia del capitalismo. Y por ello a  esos intentos  de  aceleración  les sucede que
encuentran  amplias  dificultades  para  lograr  éxitos  en  la  misma  dinámica  anterior,  siendo  los
obtenidos  más  limitados  cuantitativa  y  cualitativamente.  Hay  juegos  dinámicos  de  fuerzas,  de
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tendencias y contratendencias en acción, como campo determinante de fondo para la lucha entre las
clases esenciales.

Tales crisis en el periodo decadente del capitalismo serán cambios traumáticos en la existencia de
un  proceso  debilitado,  senilizado,  con  achaques,  disfunciones  y  enfermedades  que  lo  van
incapacitando cada vez más en términos de desarollo histórico y económico. Por tanto forzarán a
comportarse  más  duramente  a  la  burguesía,  erosionado  significativamente  sus  capacidades  y
márgenes de actuación asistencialistas y reformistas frente a la clase obrera.

La crisis histórica que  implica   la decadencia mostraría rasgos de crisis cíclicas más recurrentes e
intensas, y de periodos de relanzamiento también más limitados y de menor significación, incapaces
de enmendar hasta revertir un proceso que pasa a convertirse en irreversible.

l) Escribes:

“Con una producción de plusvalía que crece cada vez más lentamente, la formación de pluscapital
se vuelve cada vez más difícil y por ello tiende a acortarse la fase alcista del ciclo y a alargarse la
fase recesiva”

En parte sucede, pero aún limitadamente, no como sucederá en la decadencia. Asimismo hay que
ver el efecto contratendencial de crédito y deuda, y la acumulación de tensiones y efectos negativos
que engendra a corto y medio  plazo.

La crisis iniciada a finales de 2007 presenta características de una crisis en aproximación al apogeo
capitalista.  Ha  liado  mucho  a  muchos-as  economistas  y  también  a  revolucionarios-as.  Muchos
hablan de crisis permanente, de cronificación de la crisis. Sucede, grosso modo, algo parecido a  lo
sucedido con la gran depresión comenzada en 1873, o “Pánico del 1873”, que indujo a Engels y
otros-as comunistas a pensar en la cronificación de la crisis y a un estadio de antesala próximo a la
decadencia del capitalismo. Por ejemplo, Rosa Luxemburg llega a la conclusión de que 

«la  imposibilidad  de  la  acumulación  significa,  en  la  producción  capitalista,  la
imposibilidad  del  desarrollo  ulterior  de  las  fuerzas  productivas,  y,  con  ello,  la
necesidad  histórica  objetiva  del  hundimiento  del  capitalismo.  De  aquí  resulta  el
movimiento contradictorio de la última etapa imperialista, que es el período final de la
carrera histórica del capital» 

(Luxemburg, R. “La acumulación del capital”, Barcelona, Grijalbo, 1978, pp. 322-323)

-  Marx habla da contratendencias...  y  de incremento de la  masa de G (Ganancias).  Esto se ha
evidenciado. Inmensas cantidades de ellas se encuentran bloqueadas, aparcadas financieramente o
invertidas  sin esperar  grandes  rendimientos  o por motivos de competencia en el  mercado,  a  la
espera de mejores condiciones de negocio y valorización.

61



Así desarrollaba Marx:

"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.  Pero  puesto  que  las
mismas causas que elevan la tasa del plusvalor (incluso la prolongación del tiempo de
trabajo es un resultado de la gran industria) tienden a reducir la fuerza de trabajo
empleada por un capital dado, así tienden esas mismas causas a disminuir la tasa de
ganancia y a enlentecer el movimiento de esa disminución".

(“El  Capital”.  Libro  tercero.  Volumen  6,  Sección  tercera.  Ley  de  la  baja
tendencial de la tasa de ganancias. Capítulo XIV. Causas contrarrestantes.
https://webs.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/capital3/MRXC3614.htm

Asimismo tenemos  el  tema  financiero,  el  crédito,  la  deuda,  el  control  y  formación del  capital
dinero, real y ficticio. En el foro inter-rev, por ejemplo, tenemos una sección denominada:

Crisis y desarrollo capitalista, finanzas, bonos, recapitalización bancaria... Relaciones de fuerza
intercapitalistas.

http://inter-rev.foroactivo.com/t387-crisis-y-desarrollo-capitalista-finanzas-bonos-recapitalizacion-
bancaria-relaciones-de-fuerza-intercapitalistas?highlight=crisis+++y+desarrollo
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Leemos:

“A diferencia  de  1929,  la  crisis  financiera  de  setiembre  de  2008  ha  supuesto  la
destrucción de sólo una pequeña parte del capital ficticio. Gracias al salvamento de los
bancos, con la excepción de Lehmann, así como de las grandes sociedades de seguros,
la masa de capital ficticio ha seguido aumentando, dando lugar a dos fenómenos que
muestran el impasse del capitalismo en el ámbito financiero”. 

Fuente; McKinsey Global Institute, Financial Globalization, Retreat or Reset?{}, 2013

Como se puede constatar,  el  ritmo de  crecimiento es  impresionante:  un tipo  medio
compuesto  del  9% entre  1990  y  2007,  con  una  gran  aceleración  en  2006  y  2007
(+18%). En 2007, la proporción entre activos financieros y el PIB mundial alcanzó el
376%   4/  .  Los  veinte  años  de  crecimiento  exponencial  se  paralizaron  por  la  crisis
financiera de setiembre de 2008. Pero después, mientras la curva azul del PIB mundial
desciende  y  se  mantiene  estancada,  la  curva roja  recupera  su  curso  hacia  arriba,
aunque a un ritmo menor, lo que McKensey llama «un tipo anémico del 1,9%»   5/  . La
caída  de  la  capitalización  bursátil  en  las  principales  bolsas  y  el  retroceso  de  las
transacciones en los mercados obligacionistas privados fueron compensados, al menos
parcialmente,  con  su  elevación  en  las  economías  «emergentes»  y  un  crecimiento
estimado de los efectos de deuda pública en 2011 y 2012 del orden de 4,4 billones de
dólares. La proporción entre activos financieros y PIB mundial se mantiene en el 356%.

Recientemente  el  Banco  de  Pagos  Internacionales  (BIS  en  sus  siglas  inglesas)  ha
proporcionado  un  segundo  indicador,  en  su  último  informe  anual  que  dedica  un
capítulo al estado de la mundialización   6/  . Se trata de la evolución durante un muy
largo período de los intercambios comerciales y de los flujos financieros, medidos por
la suma de activos y pasivos financieros en las cuentas de capital del balance de pagos
de los países, esto es principalmente los flujos de intereses y de dividendos (también
están  las  royalties  sobre  las  patentes).  En  lo  que  respecta  a  los  intercambios  de
mercancías, la «segunda mundialización» supera definitivamente a la «primera» con la
puesta en marcha del tratado de Marrakech y la entrada en función de la OMC. En
cambio, los flujos financieros conocen un ascenso exponencial hasta el punto de que la
Banca de Pagos Internacionales de Basilea (BIS) habla de «tercera mundialización».
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Gráfico 4: 

Comercio mundial y flujos financieros internacionales en porcentaje del PIB mundial, 1825-2015

Fuente: http://www.bis.org/publ/arpdf/ar2017e.pdf%20page%20100

Es  interesante  constatar  que  los  flujos  financieros  han  alcanzado  también  una  meseta,  cuya
explicación se dará más adelante.

(Chesnais, Francois. “Las dimensiones financieras del impasse del capitalismo”.
https://marxismocritico.com/2018/03/05/las-dimensiones-financieras-del-impasse-del-capitalismo/ 

Y  asimismo  tenemos  el  nivel  de  crecimiento  geográfico  internacionalizado  de  la  economía
capitalista. En el foro inter-rev, por ejemplo, tenemos otra sección denominada “Africa en la mira”:

http://inter-rev.foroactivo.com/t3685-africa-en-la-mira-la-ue-china-eeuu-emergentes?
highlight=africa

Tú aseguras:

”Por otro lado, dadas las condiciones tecnológicas y las posibilidades de diversificación sectorial,
viendo la economía a escala mundial en mi opinión no sólo la capacidad para formar “nuevos
BRICs” se va reduciendo, sino que también serán cada vez áreas geoeconómicas más pequeñas,
constituyendo una parte cada vez menos importante de la economía mundial”. 

Hemos escrito y más adelante escribimos en este texto sobre Asia, Centro y Sudamérica. 

Ahora tomemos el caso de África:

“África sigue siendo la segunda región de más rápido crecimiento económico global
después de Asia Oriental. Así, el crecimiento promedio del continente se espera que sea
del 3,7% en 2016 y que alcance un 4,5% en 2017, siempre que la economía global se
fortalezca y que los precios de las materias  primas experimenten una recuperación
gradual.”

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7840479/09/16/Africa-liderara-
el-crecimiento-economico-global-en-2017.html
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¿De dónde provendrá este  crecimiento? Gran parte de Africa es probable que siga
siendo  vulnerable  a  los  shocks  globales.  Sus  exportadores  de  petróleo  y  metal
continuarán  siendo  los  más  expuestos  a  la  volatilidad  mundial  de  los  precios.  El
crecimiento de las economías que no dependen de los hidrocarburos Ωimportadores de
energía y exportadores agrícolasΩ es probable que se mantenga estable. Las tasas de
crecimiento actuales y esperadas de algunos exportadores agrícolas de Africa están en
línea con las economías de más rápido crecimiento de Asia.

Para mejorar la resistencia frente a los shocks externos, los estados africanos necesitan
diversificar sus economías y su base tributaria, aumentar los ingresos de manera más
eficaz, aumentar la productividad, crear empleos e invertir en infraestructura crítica y
el desarrollo del capital humano.

http://www.eleconomista.com.ar/2017-10-futuro-africa-oportunidades-desafios/ 

2018. Mayo. ¿Es África la oportunidad económica del siglo XXI?

Recursos  naturales,  clase  media  creciente  e  inversión  extranjera  alimentan  el
potencial del continente

Referente  al  futuro,  el  primer  factor  que  convierte  a  África  en  un  espacio  de
oportunidad es la fuerte demanda de materias primas, de las que el continente es
poseedor. Esta demanda vendrá de los países emergentes, singularmente de China y de
India, dos gigantes económicos en expansión que suman 2.400 millones de habitantes y
suponen el 15 % del PIB mundial y que están altamente necesitados tanto de recursos
minerales  y  energéticos  (cobalto,  cobre,  bauxita,  petróleo,  gas  natural…)  como
agrarios, de los que el continente africano también es rico. 

El segundo factor en el que África debe apoyar su futuro es la población: habida
cuenta la situación de bono o dividendo demográfico que conocerá en las próximas
décadas el continente. La población representa un importante vector de crecimiento y
una oportunidad para garantizar un crecimiento sostenido en el largo plazo. África
cuenta con la población más joven del mundo (200 millones de personas entre los 15 y
los 24 años) y su creciente demografía hará del continente un mercado gigantesco: va a
pasar en pocos años de los 1.000 actuales a los 2.000 millones de personas, según la
proyección con variante intermedia de Naciones Unidas. 

El tercer factor: una clase media en ascenso. En los últimos 10 o 15 años unos 400
millones de africanos se incorporaron a esta franja, hecho que animará aún más un
mercado interno que  es  cada vez  más dinámico.  La creciente  inversión  extranjera,
procedente tanto de los países desarrollados del norte como de las grandes potencias
emergentes (las citadas China e India, junto a Arabia Saudí, Brasil y Rusia, entre otros)
es el cuarto factor. Buena parte de esta inversión va a la exploración de los recursos
mineros y al crudo, pero también para instalar empresas y construir infraestructuras. Y
pese a que las empresas chinas en los primeros años del auge coparon los contratos de
construcción, ahora empiezan a desembarcar firmas europeas, brasileñas o indias. Esto
es así porque las necesidades de infraestructuras son altísimas. África sigue siendo el
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continente peor equipado del mundo, Un dato: actualmente tan solo una cuarta parte
de la población cuanta con energía eléctrica.

El quinto factor lo conforman sus capacidades endógenas: África, convertida por EE
UU, Japón, por Europa y en los últimos años China e India, en un espacio-reserva de
explotación de materias primas de escala continental, debe apoyarse en el desarrollo
de sus posibilidades agrícolas, en sus incalculables reservas de materias primas, en su
potencial turístico, en su cultura y en su creatividad artística.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/05/04/mercados/1525449239_257549.html 

m) Te contradices al escribir:

..."De este escenario estamos abismalmente lejos aún, pero las manifestaciones de esta dinámica
decadente,  como la abreviación de la  fase alcista  y  el  alargamiento de la fase recesiva,  o los
esfuerzos por agotar todas las formas posibles de incremento de la producción de plusvalía, nos
indican que estamos acercándonos a esa crisis estructural del modo de producción capitalista cuya
manifestación determinante y confirmatoria es la crisis estructural de su base misma".

“yo hablo de una decadencia en una fase inicial, todavía muy lejos de ese escenario de colapso,
que de hecho, ya lo he dicho, sólo podría darse si tras un proceso histórico de conflicto de clases el
proletariado no consiguiera triunfar” 

O sea, por  un  lado  aseguras  que estamos  en  el  inicio  de  la  decadencia,  hablas   de  decadencia
larvada,  no  abierta,  atenuada…;aseguras  que  nos  acercamos  a  esa  “crisis  estructural”…;  todo
mezclado.

Si nos acercamos, eso significa que todavía no hay tal “crisis estructural”. Pero antes afirmabas que
esa crisis de tipo estructural venía de los años 70 del siglo XX, y constituía la base del inicio de la
decadencia... Ahora resulta que nos acercamos a tal crisis estructural... pero estamos en los inicios
de la decadencia. ¿En qué quedamos?.

n) Escribes:

"Si un capital que domina sobre una organización del trabajo social inmensamente productiva no
es capaz de garantizar la supervivencia de la población asalariada, eso es un indicador evidente de
decadencia.  Sólo  un  empeño  irracional  puede,  a  mi  ver,  justificar  una  afirmación  en  sentido
contrario". 

Pero... ¿Cuándo el capitalismo garantizó la supervivencia de la población asalariada?. 
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Los  procesos  capitalistas  eliminaron  directa  e  indirectamente  proletariado,  produciendo además
numerosa miserabilización en enormes procesos de proletarización.

En realidad,  en la decadencia aumentan las tendencias a lo que hoy se denomina precarizacion
como aspecto de la inseguridad proletaria, como la presión en ascenso sobre la parte proletaria con
contratos estables. La supervivencia de sectores cada vez mayores del proletariado, se hace más
dificultosa,  aumentan  lo  que  denominan  “trabajadores  pobres”  y  las  cifras  del  desempleo,
subempleo e infraempleo. Esto tiende a crear ciertas condiciones favorables y necesarias para la
lucha de la clase proletaria, pero sabemos y comprobamos que no son suficientes.

El capitalismo jamás aseguró la supervivencia del conjunto del proletariado, sino únicamente de un
porcentaje  mayor o menor del  mismo.  Por tanto,  que la tendencia a un aumento enorme de la
inseguridad y el desprecio a la existencia obrera se incremente en la dinámica que analizamos como
decadente, consituye un signo de decadencia, pero no porque antes el sistema lograra mantener
mayor supervivencia relativa. 

Esto es compatible totalmente con la teoría de Marx, lo hemos evidenciado en el  libro y otros
textos,  precisamente  criticando versiones  sobre  el  capitalismo y su progreso que señalan  como
característico de su periodo de ascenso histórico características que ni ha tenido ni tiene por que
tener un sistema como el capitalista (era el caso de Aurora Despierta, ampliamente criticada en
nuestro libro)... Lo cual nuevamente expresa una continuación armónica y fideligna con respecto a
la teoría de Marx.

No  se  trata,  por  otra  parte,  de  un  empeño  irracional  por  parte  de  Anibal,  sino  de  posiciones
estructuradas, lo más rigurosas, detalladas y precisas posibles.

ñ) Dices:

"Esto tiene en muchos países de África o de América Central una manifestación brutal que puede
calificarse, cuantitativamente, de una situación de cuasi-estancamiento, o descomposición incluso,
del  modo  de  producción  capitalista  en  esas  áreas  tan  dependientes  y  poco  estructuradas
productivamente. Y no, no tengo una estadística a mano, pero de lo que se trata es de hacer lo
mínimo que es interpretar con la lógica del modelo teórico marxiano la información que está a
mano."

Esto  no  es  evidenciable  como  tendencia  prevaleciente  general.  Las  manifestaciones  son
contradictorias, pero no de descomposición ni de cuasi estancamiento.

En 2012 leíamos:

Todos los informes señalan que siete de las diez economías mundiales que más están
creciendo se encuentran en África subsahariana. El 70% de la población africana vive
en países que presentan tasas de crecimiento superiores al 4% anual.  Sin embargo,
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las desigualdades que se generan en ellos, especialmente en los campos de la sanidad,
la educación y la participación en la sociedad, y la marginación de gran parte de la
población están impidiendo el progreso social y económico de millones de africanos.
Esto es lo que pone de relieve el informe del  African Progress Panel  (APP), titulado
Jobs,  Justice  and  Equity.  Sezing  opportunities  in  times  of  global  change,  que  fue
presentado el pasado viernes, 11 de mayo, en Addis Abeba. 

https://elpais.com/elpais/2012/05/14/africa_no_es_un_pais/1336975980_133697.html

El Banco Mundial asegura que este año el PIB del continente va a incrementarse 4,5
por  ciento.  De los  diez  países  que  más  han crecido  en  la  última década,  seis  son
africanos. El retorno de las inversiones es más alto que en cualquier otra región. El
continente tiene ahora una clase media más grande que India, un PIB igual al de Rusia
y, según el Banco Africano de Desarrollo, para 2030 el consumo interno va a alcanzar
2,2 billones de dólares. Para el Banco Mundial, "África podría estar al borde de un
despegue económico, como China o India hace unas décadas".  

Y todos predicen que la bonanza seguirá. En los próximos 40 años, África va a pasar
de 1.000 a 2.000 millones de habitantes, volviéndose uno de los mayores mercados del
mundo con una fuerza de trabajo superior a China. El continente tiene tierra fértil, un
enorme potencial energético y minero y,  por su historia colonial,  también habla en
inglés, francés, portugués, español y árabe. 

https://www.semana.com/mundo/articulo/africa-ruge-su-crecimiento-
economico/260729-3

Sobre ALC:

La situación parece haber cambiado para la región de América Latina y el  Caribe
(ALC): luego de seis años de desaceleración, incluidos dos de recesión, está creciendo
nuevamente. Sin embargo, los años de estancamiento económico frenaron los avances
sociales; la región debe estimular la recuperación económica y hallar nuevos motores
de crecimiento para reducir la pobreza y promover la prosperidad aún más.

La región en desarrollo más afectada por la desaceleración mundial,  se estima que
ALC creció un 1,1% en 2017, y se espera crezca 1,8% en 2018 y 2,3% en 2019. La
recuperación del crecimiento se vincula mayormente a la reanudación del crecimiento
en  las  dos  economías  sudamericanas  más  grandes,  Brasil  y  Argentina.  Tras  una
contracción de dos años, se estima que Brasil creció 1% en 2017. A su vez, luego de
una contracción de 1,8%, Argentina habría crecido un 2,9% en 2017, y se espera que
siga creciendo aproximadamente al mismo ritmo en 2018 y 2019.

Se calcula que México creció un 2%, mientras que América Central siguió creciendo a
un saludable ritmo de 3,9% en 2017. Por el contrario, se calcula que el crecimiento en
el Caribe se desaceleró a 2,5% en 2017, de 3,1% en 2016, reflejo en gran parte del
devastador efecto de los huracanes María e Irma.

http://www.bancomundial.org/es/region/lac/overview
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Economías de Centroamérica y la República Dominicana crecerán 4,4% en 2018

El PIB de la subregión en su conjunto repuntará gracias a mayores exportaciones de
bienes  y  servicios,  así  como  a  flujos  de  remesas  internacionales,  a  pesar  de  una
desaceleración del consumo privado y la inversión.

https://www.cepal.org/es/noticias/economias-centroamerica-la-republica-
dominicana-creceran-44-2018 

Las enormes diferencias económicas existentes en Centroamérica y el Caribe 
En el caso de la media de América Central y el Caribe en materia de variación anual 
de exportaciones, estas han aumentado de un -0,3 por ciento en 2016 a un 6,5 por 
ciento en febrero de 2017. Por su parte, la variación anual de importaciones también 
ha aumentado notablemente, desde el 0,2 por ciento de media en 2016 hasta el 6,1 por 
ciento durante los dos primeros meses de 2017.

http://www.notimerica.com/economia/noticia-enormes-diferencias-
economicas-existentes-centroamerica-caribe-20170325071450.html

19/05/2015. CIUDAD DE MÉXICO.- 

Los  países  de  América  Central  (Panamá,  Nicaragua,  Guatemala,  Honduras,  Costa
Rica, El Salvador y Belice) crecen a un ritmo acelerado que los lleva a liderar el ritmo
de expansión de la región.

De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía
de Centroamérica avanzará en promedio 3.76 a tasa anual en 2015, cifra que contrasta
con el promedio de la región de 0.9 por ciento.

En la zona media de la región, países como Panamá crecen a tasas que superan por
mucho el promedio de Latinoamérica. Estas cifras contrastan con las de otras naciones
de América Latina como las del Mercosur, cuyo PIB estimado para este año refleja
comportamientos extremos de 4 por ciento en Paraguay y retrocesos de 5 por ciento en
el caso de Venezuela.

Existen diversos factores que han sustentado estos niveles de expansión económica en
Centroamérica, coyunturalmente las buenas perspectivas relativas al crecimiento de las
economías avanzadas benefician a esta parte de la región, pues sus economías están
íntimamente relacionadas con las exportaciones a dichos países. En 2014 el volumen
de su comercio exterior alcanzó 119 mil 564 millones de dólares. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/centroamerica-lidera-crecimiento-
de-america-latina 
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Más información y cifras en diversos Estados:

Información de mercados en Centroamérica

https://www.centralamericadata.com/es/static/home

Ver más:

https://www.bancomundial.org/es/region/afr/overview

https://blogs.worldbank.org/opendata/es/indicadores-del-desarrollo-de-frica-ahora-disponibles 

http://www.forumdecomercio.org/Datos-y-cifras-El-comercio-en-%c3%81frica/

http://blog.africavive.es/2017/02/previsiones-economicas-africa-2017/

o) Sostienes:

"Por lo tanto, o hablamos de decadencia en ciernes o hablamos de decadencia inicial, pero de
ningún modo tiene sentido caracterizar esta situación como “capitalismo maduro”. Para mí no hay
por donde cogerla. Pero a tí te parece razonable porque tomas como referencia datos temporales
de ciertos países (no tendencias dinámicas de medio-largo plazo) y de ciertas áreas geoeconómicas
como  si  fueran  un  polo  de  desarrollo  endógeno  (no  como  concentraciones  temporales  de  la
acumulación  del  capital  mundial)  y  los  interpretas  según  un  modelo  de  desarrollo  lineal  de
conjunto, lo que internacionalmente querría decir desarrollo “desigual” pero “combinado” (pero
el caso es que lo que se verifica es el “desarrollo del subdesarrollo”, esto es, la desigualdad se
mantiene porque no es una desigualdad competitiva sino una posición estructural subordinada en
la división internacional del trabajo en base a una posición estructural de menor concentración y
desarrollo del capitalismo en el marco nacional o en el área delimitada). 

De manera que, a mi juicio, la síntesis final que haces de los datos no permite concluir ninguna
progresividad estructural general, ni tampoco lo contrario por cierto."

“En ciernes” significa que está en camino de realizarse o en sus comienzos.

Vayamos por partes, o la decadencia está en sus inicios (y mejor decirlo así entonces) o está en
ciernes  y aún no se ha iniciado,  y  por tanto aún estaríamos en el  periodo de desarrollo  de su
madurez, y habría que precisar en qué momento evolutivo.

Si sostienes que asistimos a la “decadencia inicial”, en eso no estamos de acuerdo.

Hay  contradicciones  por  tu  parte.  Capitalismo  maduro  no  es  capitalismo  que  agotara  las
posibilidades de desarrollo,  que agotara todas  sus potencialidades.  Eso sería,  repetimos,  la fase
final del periodo histórico de desarrollo, que continuó sus periodos anteriores: el de surgimiento y el
de ascendencia inicial.
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No hay, por nuestra parte concepciones e interpretaciones evolutivas simples y rectilíneas de la
historia,  sino  definición  de  características  necesariamente  contradictorias  de  grandes  periodos
significativos: desarrollo hasta la maduración del sistema y decadencia ulterior. 

Es lineal en el sentido de que la decadencia es irreversible, con grandes crisis y convulsiones y con
aligeramiento de capacidades y fuerzas en los relanzamientos; mientras que en la crisis cíclica del
periodo de crecimiento los problemas se concentran en ella y ulteriormente se produce despliegue
de fuerza y capacidades de desarrollo económico en aumento.

Expresas  contradicciones  al  escribir:  “a mi  juicio,  la  síntesis  final  que  haces  de  los  datos  no
permite concluir ninguna progresividad estructural general, ni tampoco lo contrario por cierto”.

Por el contrario, tal síntesis sí nos permite concluir que aún no estamos en la decadencia del sistema
capitalista, que el sistema aún progresa en su proceso madurativo.

Tú extraes conclusiones diferentes:

“Pero la intensificación, la mayor frecuencia y la generalización de esas manifestaciones, hasta
formar parte constituyente del modelo de acumulación global y universal del capitalismo mundial,
indica un cambio cualitativo. El capitalismo se vuelve socialmente regresivo tras haber alcanzado
niveles de progreso social creciente durante décadas”. 

Estas formulaciones de progreso social son  típicamente burguesas. Por ejemplo:

“El Índice de Progreso Social (IPS) es una medición del desempeño social de un país;
es decir,  su capacidad de satisfacer las necesidades humanas fundamentales de sus
ciudadanos”. ...“El  IPS es  utilizado ampliamente por  los  Gobiernos para medir  el
progreso social de comunidades y países. Los datos sirven de guía para que los líderes
tomen mejores decisiones en cuanto a inversión y política pública”. 

https://www.incae.edu/es/blog/2017/11/01/indice-de-progreso-social-por-que-
debe-importarnos.html

Para el comunismo marxista ésto constituye una pura mistificación. El capital no está instalado y
operante en la Tierra como un ser celestial dedicado a hacer progresar a la población, sino como
una forma de  sistema económico centrado en la  valorización...  lo  que  necesariamente  elimina,
limita y despotencializa la vida de millones de personas pertencientes a su población, en concreto y
muy destacadamente a millones de integrantes del proletariado. 

“La industria moderna ha transformado el pequeño taller del maestro patriarcal en la
fábrica  del  capitalista  industrial.  Masas  de  obreros,  hacinados  en  la  fábrica,  son
organizadas en forma militar. Como soldados rasos de la industria, están colocados
bajo la vigilancia de toda una jerarquía de oficiales y suboficiales. No son solamente
esclavos de la clase burguesa, del Estado burgués, sino diariamente, a todas horas,
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esclavos de la máquina, del capataz y, sobre todo, del burgués individual, patrón de la
fábrica. Y este despotismo es tanto más mezquino, odioso y exasperante, cuanto mayor
es la franqueza con que proclama que no tiene otro fin que el lucro” .

...“Todo lo estamental  y  estancado se esfuma; todo lo sagrado es  profanado,  y  los
hombres, al fin, se ven forzados a considerar serenamente sus condiciones de existencia
y sus relaciones recíprocas”.

“[...]  El  obrero moderno, por el  contrario,  lejos de elevarse con el  progreso de la
industria, desciende siempre más y más por debajo de las condiciones de vida de su
propia clase. El trabajador cae en la miseria, y el pauperismo crece más rápidamente
todavía que la población y la riqueza”. Es, pues, evidente que la burguesía ya no es
capaz  de  seguir  desempeñando  el  papel  de  clase  dominante  de  la  sociedad  ni  de
imponer a ésta, como ley reguladora, las condiciones de existencia de su clase” 

(Karl Marx, citado en:
http://www.unicauca.edu.co/porik_an/imagenes_2numero_actual/Articulo2.pdf )

p) Afirmas:

"Por supuesto, tenemos desarrollo desigual, estratificación social, diferenciación socioeconómica
laboral  y  territorial.  Pero  otra  vez  se  trata  de  contextualizarlos.  De  determinar  su  carácter
socialmente  progresivo  o  regresivo,  o  mejor,  del  grado  de  progresividad  o  regresividad,
razonadamente, y seguidamente de estimar su carácter estructural o no y su tendencia a medio y
largo plazo. Esto exige reflexión y discusión teórica más “pura” y tú no estás interesado en ello.
Pero a mí tus razonamientos no me safisfacen porque me parecen inconsistentes, serían aplicables
a cualquier fase del capitalismo". 

No se trata de eludir o negar la discusión que denominas “pura” sobre aspectos, determinaciones y
tendencias de fondo, históricamente consideradas en su complejidad dialéctica de desarrollo. 

Se  trata de que tenemos diferencias sobre ello, y asimismo en la integración e interpretación de
determinados datos. 

En nuestro libro hemos relacionado tendencias de superficie y de fondo, actuales e históricas, etc.
Lo que sucede es que las conclusiones que extraemos no coinciden con tu vision de un sistema
entrando en decadencia. Pero, atención, no decimos que el capitalismo esté como en 1946, por
ejemplo,  ni  tampoco en  los  90.   Las  complicaciones  del  desarrollo  capitalista  son  evidentes  y
conviene entenderlas dinámica y profundamente,  con rigor apegado al  método y las posiciones
expuestas y desarrolladas por Marx y otros-as comunistas.
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q) Sostienes:

"Yo estoy hablando siempre de una reproducción ampliada del capital global que genera, como
correlato necesario, una contracción en la reproducción del proletariado en conjunto".

Nosotros en el libro también referimos una reproducción ampliada del capital global. Sucede que no
se  puede argumentar  rigurosa  y  fehacientemente  esa  "contracción  en  la  reproducción  del
proletariado  en  conjunto".  La  clase  obrera  sigue  aumentando,  y  hay  en  tal  sentido  datos.
Elocuentes, que evitas considerar, como hacía Aurora Despierta. 

Menor ritmo de crecimiento en el proceso histórico no es decrecimiento, y globalmente no está en
decrecimiento. Eso solo se manifiesta en diversas medidas en determinados sectores y áreas. Lo que
sí es significativa es la dificultad para realizar una generalización mundial de los niveles superiores
de  crecimiento,  concentrados  en  los  polos  más  jóvenes,  los  “emergentes”.  Lo  cual  evidencia
limitaciones y debilidades en las dinámicas ascendentes, de progreso madurativo.

De ahí lo que comentamos reiteradamente, que hay indicios de que nos acercamos al apogeo del
capitalismo.  Por  tanto  este  precisa  de  niveles  de  desvalorización  tremendos  para  conseguir
relanzarse, y eso generara crisis tremendas y posibles guerras importantes, comerciales y militares.
Los obstáculos a ellas encuentran enormes fuerzas en su contra. 

A nivel militar la denominada  paridad disuasoria basada en la potencia armada nuclear estratégica
impulsa no solo a continuar la carrera de diversos armamentos y recursos estratégicos, sino también
significativamente a la formación de nuevos alianzas imperialistas que rompan tales paridades.

Estaremos lo más atentos que podamos a la evolución en los proximos años. Más no se puede decir
fehacientemente.
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r) Escribes:

"7.3) La discusión sobre si el progreso es meramente progreso capitalista, favorable al capital, o es
progreso general de la sociedad también, tiene sentido si se distingue entre forma y contenido del
progreso. La forma capitalista permite tanto conciliarlos como disociarlos. Que suceda una cosa u
otra, o en que grado, depende de la fase de desarrollo del MP. Lo que caracteriza la decadencia es
que la forma capitalista sirve cada vez más exclusivamente a los intereses capitalistas,  lo que
implica  que  el  progreso  de  las  fuerzas  productivas  deja  de  corresponderse  a  las  necesidades
generales de la sociedad. Se convierte en progreso antisocial, socialmente regresivo. Esto último no
es una propiedad del progreso “inherente y característico del capitalismo”, sino un giro específico
de una fase del capitalismo."

Pero...  ¿cuándo  el  desarrollo  capitalista  se  correspondió  con  las  "necesidades  generales  de  la
sociedad"? El capitalismo siempre ha satisfecho esa necesidades solo en parte y para una parte. Por
tanto nada de necesidades generales. Y sí plantemaiento clasista y diferenciador, contrastante.

Es incorrecto e inadecuado decir que las fuerzas productivas en desarrollo sirven a las necesidades
de la sociedad, y luego en la decadencia decir que solo sirven a las del capital. Constituye un error
y  expresa  un  desenfoque  analítico.  Las  necesidades  directivas,  hegemónicas,  han  sido
constantemente las del capital.

Si las fuerzas productivas se han desarrollado es porque las potencialidades, fuerzas y necesidades
capitalistas estaban en ebullición. La satisfacción de necesidades de otras clases y en especial del
proletariado, son variables dependientes de la principal, las necesidades y objetivos del capitalismo.

De nuevo al diccionario RAE

general 

Del lat. generālis.

1. adj. Común a todos los individuos que constituyen un todo, o a muchos objetos, aunque sean de
naturaleza diferente.

2. adj. Común, frecuente, usual

En  el  desarrollo  del  capitalismo  se  ha  evidenciado  que  la  satisfacción  “común”  a  todos  los
individuos es pura mistificación.

“Progreso social” y “antisocial”, o “progresivo” y “regresivo” son conceptos que conviene manejar
con claridad y rigor. 

Para  el  comunismo marxista  el  progreso  inicial  era  frente  y  sobre  relaciones  de  producción  y
distribución anteriores, y por tanto progreso de la forma capitalista, que no engendraba nada común
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a todos los habitantes de la Tierra, ni en cuanto a formas de propiedad ni en cuanto al trabajo que
respectivamente dedicaban, ni a cuanto obtenían al hacerlo.

El progreso capitalista implica tremendas consecuencias nefastas para el proletariado, pero también
lo nutre y concentra, le proporciona experiencias y condiciones materiales internacionalizadas, y
por ello manifiesta ese aspecto históricamente positivo. En el “Manifiesto del Partido Comunista”
de 1848 es expresado con adecuado énfasis y gran detalle.

s) Afirmas:

"Pero desde el momento en que te niegas en establecer diferenciaciones cualitativas de fase para
determinar el  progreso,  obviamente no podemos llegar a ninguna aproximación. Por la misma
razón luego pareces no entender la diferencia entre hacer “apología” del progreso capitalista,
enaltecerlo, y defender la progresividad social del capitalismo en tanto se dé. Pues por supuesto
que la “apología” se roza en textos de Marx y Engels pero a la vez es inesencial porque sus
teorizaciones adoptan como premisa la contradictoriedad y caducidad del modo de producción
capitalista. 

Cuanto más trato de avanzar hacia la discusión teórica, hacia la clarificación del modo en que los
datos e informaciones empíricas son interpretables en un modelo dinámico y evolutivo, más se hace
evidente que hay diferencias metodológicas y también que no las discutes desde la racionalidad
metodológica  sino  recurriendo  a  generalizaciones.  Y  las  generalizaciones  no  explican  nada
específico, por eso son generalizaciones. Y las generalizaciones son siempre un resultado de ir de
lo concreto a lo abstracto, son abstracciones con forma empírica. 

El método marxiano es volver de lo abstracto a lo concreto, establecer correlaciones explicativas
una vez se determinan teóricamente los factores generales que operan. Cuando argumentas a la
manera de “como hay crecimiento mundial de la producción y el empleo, el modo de producción
capitalista no está en decadencia”, estás afirmando algo que no has explicado previamente"

Claro que explicamos y detectamos diferencias cualitativas, solo que las enmarcamos en el contexto
de crecimiento del desarollo mundial del capitalismo, no de su decadencia. Y en tal proceso se han
evidenciado periodos diferenciados, obviamente. No practicamos el empirismo cuantitativista.

El capital en desarrollo ha supuesto revolucionarización de los medios y fuerzas de producción,
exaltación y difusión de las comunicaciones y el comercio con dinamismo tremendo. Eso forma
parte del estudio de la esencia del capital, y así aparece en los textos comunistas y en especial en
Marx,  que  dejó  claro  que  desarrollo  creciente  del  capitalismo  implica  desarrollo  de  la  clase
burguesa y de la proletaria, del comercio, las tecnologías y ciencias, etc.

El comunismo apoyó solo el esfuerzo burgués para deshacerse de antiguas relaciones económicas y
enemigos políticos. Eso aceleraba el desarrollo del sistema hacia la instauración de su dominio.
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Cuando el capitalismo llegó a alcanzar su hegemonía, lo cual se realizó en especial en determinados
Estados, tal apoyo se acabó. Desde entonces no apoyamos el desarrollo capitalista y sí la lucha
contra  el  capitalismo,  incluida  su capacidad reformista.  Una serie  de  versiones  de la  izquierda
burguesa, autodenominadas “marxistas” sí que han apoyado o apoyan tal desarrollo capitalista. Son
nuestras enemigas, obviamente.

t) Defiendes:

"En la “decadencia inicial” el reformismo no es aceptable como proyecto por razones prácticas
inmediatas, porque sus resultados oscilarán entre la derrota y los éxitos insignificantes y frágiles o
totalmente efímeros"... 

“Del diagnóstico “capitalismo maduro” se deriva un marco estratégico diferente del diagnóstico
“decadencia inicial”, como ocurre si se diagnostica una decadencia total. 

En  el  “capitalismo  maduro”  se  puede  aceptar  con  resignación  el  reformismo  porque,  si  el
capitalismo es progresivo, el reformismo también lo será. 

En la  “decadencia inicial”  el  reformismo no es  aceptable  como proyecto por  razones  prácticas
inmediatas, porque sus resultados oscilarán entre la derrota y los éxitos insignificantes y frágiles o
totalmente efímeros. 

¿Entonces sería aceptable cuando generó unos resultados contrarios a los que nombras?

Contradictoriamente sigues diciendo:

"En la visión de la “decadencia inicial” el estado subjetivo de la clase obrera representa una
contradicción flagrante que debe resolverse sin renunciar a ningún medio por no ser “ideal”, que
exige implicarse proactivamente en unas luchas que no van a dejar de presentar una naturaleza
más o menos reformista a nivel programático y que muchas veces no van a tomar un perfil de clase
proletario  independiente  sino  “popular”,  “ciudadano”,  “democrático”,  etc.,  y  sin  embargo
aprender a defender un proyecto comunista y una praxis de autonomía y autoliberación proletaria
en tal contexto francamente contradictorio y desfavorable numéricamente. Porque sólo mediante
este  tipo  de  actividad  estratégica  se  contribuirá  a  preparar  al  proletariado  para  la  lucha
revolucionaria"

¿No renunciar a medios reformistas en el presente, que denominas como de “decadencia inicial”?

Ni apoyo al reformismo en la decadencia ni antes. En un capitalismo hegemónico en el mundo la
acción reformista ha sido y es anticomunista, porque encadena a la clase a la lucha por  reformas, y
le  inyecta  la  ilusión  de  que  así  se  emancipará  “en  un  futuro”.  Asimismo  el  reformismo  ha
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mitificado la significación y el alcance de muchas reformas del sistema, aduciendo su valor positivo
para el proletariado, cuando lo era fundamentalmente para el capital; en segundo lugar y en cieerta
medida para la aristocracia obrera, sin suprimir su condición obrera; y en último lugar, y en menor
medida e incluso en algunos casos en ninguna, para el proletariado.

Lenin acertaba al afirmar en “Marxismo y reformismo” (1913):

”A diferencia de los anarquistas, los marxistas admiten la lucha por las reformas, es
decir,  por  mejoras  de  la  situación  de  los  trabajadores  que  no  lesionan  el  poder,
dejándolo como estaba, en manos de la clase dominante. Pero, a la vez, los marxistas
combaten con la mayor energía a los reformistas, los cuales circunscriben directa o
indirectamente  los  anhelos  y  la  actividad  de  la  clase  obrera  a  las  reformas.  El
reformismo  es  una  manera  que  la  burguesía  tiene  de  engañar  a  los  obreros,  que
seguirán  siendo  esclavos  asalariados,  pese  a  algunas  mejoras  aisladas,  mientras
subsista el dominio del capital.

Cuando la burguesía liberal concede reformas con una mano, siempre las retira con la
otra, las reduce a la nada o las utiliza para subyugar a los obreros, para dividirlos en
grupos,  para  eternizar  la  esclavitud  asalariada  de  los  trabajadores.  Por  eso  el
reformismo,  incluso  cuando  es  totalmente  sincero,  se  transforma  de  hecho  en  un
instrumento de la burguesía para corromper a los obreros y reducirlos a la impotencia.
La experiencia de todos los países muestra que los obreros han salido burlados siempre
que se han confiado a los reformistas.

Por el contrario, si los obreros han asimilado la doctrina de Marx, es decir, si han
comprendido que es inevitable la esclavitud asalariada mientras subsista el dominio del
capital, no se dejarán engañar por ninguna reforma burguesa. Comprendiendo que, al
mantenerse el capitalismo, las reformas no pueden ser ni sólidas ni importantes, los
obreros pugnan por obtener mejoras y las utilizan para proseguir la lucha, con más
tesón, contra la esclavitud asalariada. Los reformistas pretenden dividir y engañar con
algunas dádivas a los obreros, pretenden apartarlos de su lucha de clase. Los obreros,
que han comprendido la falsedad del reformismo, utilizan las reformas para desarrollar
y ampliar su lucha de clase”. 

La lucha por determinadas reformas no es igual a reformismo. Lo hemos desarrollado repetidas
veces  y en varios  libros.  Las  implicaciones  de no  luchar  por  dichas  reformas de determinada
maneras y las del reformismo, o mejor dicho de los reformismos que afectan a la clase proletaria,
las hemos puesto de manifiesto significativamente.

Sigues:

"En  cambio,  en  la  visión  del  “capitalismo  maduro”  se  vuelve  aparentemente  razonable  un
optimismo irrealista (la clase obrera ya hará lo que debe hacer cuando llegue el momento...) y se
justifica una actividad política concentrada en la propaganda crítica."

No es así, si nos limitamos a la actividad centrada en las armas críticas es por que carecemos de
fuerzas para ejercer la crítica de las armas. No es nuestra responsabilidad ni un error, sino una
limitación impuesta por la correlación de fuerzas y la situación de la clase proletaria.
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u)

Leemos  unas  reseñas  sobre  un  autor  y  un  libro  recientemente  aparecido,  defendiendo  tesis
decadentistas sobre la situación presente:

“Capitalismo terminal, Apuntes a la sociedad implosiva”, de Corsino Vela  
(Traficantes de Sueños, 2018). 

Vemos similitudes con tus posiciones, y por tanto le son aplicables nuestras críticas.

“Corsino Vela... sostiene la verificación de la Ley de la caída tendencial de la tasa de
beneficio como el horizonte irrebasable del nuestro tiempo. 

...esta “ley”, elaborada por Marx en El Capital, vendría a materializarse hoy como la
dificultad  de  la  clase  capitalista  para  reanudar  un  ciclo  de  acumulación estable  y
expansivo. Dentro de un capitalismo capitaneado por la fantasmagoría de las finanzas,
existiría  un  bloqueo  a  la  valorización  del  capital  productivo  en  la  economía  real,
comprimiendo la  tasa  de  beneficio  en  una espiral  descendente.  Y  ésta,  al  tornarse
crónica,  anunciaría  la  implosión  de  la  civilización tal  y  como la  hemos  conocido.
Veamos por qué.

Frente a un período de crecimiento como el de los Treinta gloriosos, el capital habría
operado un giro intensivo,  contrayéndose sobre sí  mismo. Las reformas económico-
políticas neoliberales que permitieron superar la crisis de los 70 y recomponer la tasa
de  beneficio  —disciplina  laboral  frente  a  las  huelgas,  deslocalización  industrial,
automatización  de  procesos,  desregulación  de  los  mercados,  reorganización  de  la
gestión, subcontratación, externalización, financiarización, etc.—, al ser llevadas a la
exasperación, se revelan ahora como un problema insoluble”.

http://institutodm.org/la-realidad-es-la-crisis-o-como-terminara-el-capitalismo/

“En «Capitalismo terminal» encontramos uno de los argumentos más contundentes,
también más inquietantes, de la crisis civilizatoria en la que estamos ya completamente
inmersos.

Desde hace varias décadas no dejan de acumularse las evidencias de que algo funciona
mal, muy mal, en las actuales economías capitalistas. Los problemas de acumulación
heredados de los años setenta no parecen haber encontrado solución alguna en las
décadas  siguientes.  Ni  la  respuesta  tecnológica  (robotización,  nuevas  líneas
productivas),  ni  la  organizativa  (subcontratación,  terciarización),  ni  tampoco  la
espacial (los ciclos productivos de China y el sur de Asia) han logrado elevar las tasas
de rentabilidad de una forma sostenida y duradera.

No obstante, la crisis del capitalismo histórico dista de reducirse a su base material,
incluida  la  dimensión  ecológica.  La  profundidad  de  la  actual  crisis,  la  situación
«terminal» del capitalismo, viene redoblada por los componentes culturales y sociales
de la misma. En primera instancia, la incapacidad de estas mismas sociedades para
autoanalizarse  y  comprender  la  naturaleza  de  su  decadencia.  Pero  también,  los
automatismos de una reacción política insuficiente, y a la postre inútil, fundada en la
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insistencia en el reformismo que, dentro de los marcos de un Estado y un capitalismo en
crisis, ya no resulta viable”.

https://www.traficantes.net/actividad/%C2%ABcapitalismo-terminal-apuntes-
la-sociedad-implosiva%C2%BB

Acabamos, de nuevo en el diccionario RAE

viable

adjetivo

1. Que puede ser realizado.

"alternativas viables; es el único proyecto viable; la hipótesis parece viable"

antónimos: inviable

2. formal

[lugar] Que puede ser transitado o recorrido.

"llegaron al caserón por un sendero viable"
sinónimos: practicable, transitable

Afirmar que el reformismo ya no resulta viable es desenfocar y equivocarse. Aún tiene tiempo para
practicarse  con  cierta  efectividad.  El  capital  no  se  ha  quedado  en  penumbra  decadente  e
incapacitado en la supuesta crisis permanente e implosiva.

Lo comprobaremos durante un tiempo que no podemos precisar, pero sí podemos comprobar que
aunque algunas de sus condiciones se han deteriorado, no mostrando para la clase obrera unos
resultados  como antaño  en  sus  épocas  de  esplendor,  sin  embargo  para  la  burguesa  si  que  los
muestra.  Hay  todavía  condiciones  para  la  práctica  reformista  y  para   que   su  utilización
antirrevolucionaria sigan manifestándose.

v) Otras expresiones decadentistas que hemos criticado.

Ver:

http://inter-rev.foroactivo.com/t7819-critica-al-decadentismo-y-la-reproduccion-de-errores-del-
luxemburguismo-su-expresion-en-nuevo-curso?highlight=nuevo++curso 

http://inter-rev.foroactivo.com/t7810-decadentismo-patetico-elementos-de-critica-a-nuevo-curso?
highlight=nuevo++curso 
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http://inter-rev.foroactivo.com/t7594-un-tipo-de-analisis-equivocado-y-simplista-sobre-guerra-
comercial-y-militar-critica-a-nuevo-curso?highlight=nuevo++curso

http://inter-rev.foroactivo.com/t7922-bancos-credito-sistema-financiero-desarrollo-y-crisis-del-
capitalismo-nuevamente-una-necesaria-critica-a-nuevo-curso?highlight=nuevo++curso 

http://inter-rev.foroactivo.com/t7952-de-nuevo-sobre-el-decadentismo-de-nuevo-curso-su-teoria-
sobre-desaparicion-de-la-gran-industria-y-el-sector-servicios-hiperdesarrollado?highlight=nuevo+
+curso 

http://inter-rev.foroactivo.com/t7983-nuevo-curso-nueva-distorsion?highlight=nuevo++curso 

http://inter-rev.foroactivo.com/t7350-capitalismo-imperialismo-decadencia-capitalista-
inmediatismos?highlight=decadencia

http://inter-rev.foroactivo.com/t6452-capitalismo-sin-rasgos-progresivos-en-decadencia-critica-al-
pcinternacional-el-comunista?highlight=decadencia

http://inter-rev.foroactivo.com/t424-capitalismo-crisis-energia-desarrollo-decadencia?
highlight=decadencia 

……………………………………………..

“Habiendo tantos médicos amigos, hermanos, puedo decirles que cualquier error se verá en la
autopsia” (Atahualpa Yupanqui)

Aníbal y materia.            Septiembre 2018
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